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Jarra para el café, en Jimulco.
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Podemos conocer las zonas áridas mexicanas al estudiar la 
ubicación geográfica, estabilización atmosférica, sombra orográfica, 
continentalidad y características de su ámbito natural, el cual es un 
elemento determinante para delimitar los geo-sistemas áridos. 

En México, el proceso de desertificación ha llevado a que más 
del 52 por ciento de su territorio se caracterice por ser parte de 
estas zonas áridas, incluyendo las vastas superficies ocupadas por 
los desiertos de Sonora y Chihuahua, la cuenca del Balsas, la de-
marcación de Mezcala-Tlapaneco, la región semiárida de Pero-
te-Cuicatlán-Tehuacán y los valles centrales de Oaxaca. 

Vivir en las zonas áridas mexicanas representa hacerlo bajo 
condiciones adversas que, de superarse, brindan oportunidades 
únicas para la adaptación y progreso de sus pobladores. Por lo 
regular, en los casos extremos se promueve el nomadismo, tras-
ladándose de un lugar a otro con el fin de proveer de pastos a 
sus rebaños y de agua para su gente y animales; en otros casos, 
construyen sus tejabanes con diferentes materiales que incluyen 
adobes, hojas de palma, carrizos, etcétera. En un solar, todos per-
tenecen a la misma familia, pero el gran problema en el desierto 
es conseguir agua. Por eso, sus pobladores la valoran y cuidan; de 
ello depende su vida. 

Yo vivo en Saltillo. Provengo de una familia de la zona árida 
de Coahuila y Nuevo León; Los Aguilar y Los González, respec-
tivamente. Lo poco que conozco de su geografía, biodiversidad, 
tradiciones, gastronomía, cultura e historia, lo adquirí escuchan-

Prólogo
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do a la gente que vive o, en su caso, creció precisamente allí. 
Mis fuentes de conocimiento incluyen a mi abuela, mi madre y 
algunos de mis amigos, sobre todo quienes hoy rebasan los 60 
años. Porque sí, en el norte de México no hay mejor manera de 
conocer nuestra región más que escuchando y leyendo a quienes 
han caminado, vivido, sufrido y, con ello, amado a esa tierra árida. 

Aprender de esta gente es una experiencia que se disfruta 
porque, cuando se comparte el momento, se detallan experien-
cias, se describen personas y lugares; la imaginación se despierta 
y se pone en acción para dar ubicación, realidad y tercera dimen-
sión a lo que se escucha o se lee. 

He aprendido de la región de La Laguna por Salvador Hernán-
dez Vélez, el autor de este magnífico libro, quien me ha invitado a 
estar allí, en Jimulco y sus alrededores, porque en cada momento 
que compartimos en el trabajo, en su casa o en el restaurante, en 
los eventos culturales, reuniones académicas y cuando viajamos 
por Coahuila, siempre habrá tiempo para compartir una expe-
riencia, una descripción, un ejemplo, una historia de Jimulco. 

Claudia de la Peña se comunicó conmigo y me dijo que nues-
tro jefe, precisamente Salvador, me extendía una invitación para 
preparar el prólogo de su libro Jimulco y sus alrededores. Sin pen-
sarlo dije que sí, tal vez porque me agrada el estilo de redacción, 
el contenido y porque seguiré aprendiendo de nuestra región.

Esta obra hace una extraordinaria descripción geográfica y de 
exploración de Jimulco, abordando sus alrededores, historias, le-
yendas, tradiciones, diversidad vegetal y animal, su infraestructu-
ra, clima y gente, incluyendo a personas como don Nico, “Lupillo 
Nopales” y la tía Teodora.

Conocí a Victoriae en Jimulco, si la V. reginae, comúnmente 
conocida como noa, y al igual que la reina Victoria de Inglaterra, 
de quien recibió el nombre científico, me quedé sorprendido por 
tan extraordinaria belleza natural de ese agave. En el libro, el au-
tor hace una enriquecedora descripción del mismo, especificación 
que surge de su amor por los cactus y también por el mimbre, la 
gobernadora, la biznaga roja, el ocotillo, los agaves, la lechuguilla 
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y la candelilla, entre otras especies vegetales más que han logrado 
adaptarse y sobrevivido en el desierto. 

Salvador, además de académico, historiador, humanista, co-
lumnista, escritor y lector apasionado, es también ambientalista, 
y en este libro no deja pasar la oportunidad de continuar con su 
campaña de cuidado al medio ambiente, a la tierra, al desierto y 
a los recursos naturales, únicos, que enriquecen la biodiversidad 
de Coahuila. Es en este punto en el que compartimos un compro-
miso personal y laboral por la región, la misma que guía nuestra 
vocación académica y científica por promover nuevos modelos 
que impulsen el desarrollo basado en el cuidado y uso racional 
del agua. En este libro se encontrarán ejemplos de ello. 

Sepan los lectores que Jimulco y sus alrededores es una mara-
villosa pieza digna de leerse, en cuya elaboración el autor se esme-
ró por compartir cada detalle de forma extraordinaria, otorgando 
a la presente edición un gran valor científico por los elementos 
que contiene, los cuales atraparán, contribuirán y motivarán al 
lector a ser parte del cuidado de la biodiversidad y cultura de 
nuestra región. 

Cristóbal Noé Aguilar

Catedrático-Investigador de la  
Universidad Autónoma de Coahuila

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias
Investigador Nacional del S.N.I. Nivel III
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Inflorescencias de sotol en Alto de Palomillo.



coahuila de ZaragoZa está ubicado 
en el noreste de México y es una de las 32 
Entidades Federativas del país. Es el tercer 
estado más grande, cuenta con una gran 
cantidad de ecosistemas que van desde los 
desiertos en la Comarca Lagunera a los bos-
ques en la Sierra Madre Oriental. 

El conglomerado geológico conocido 
como la Sierra de Jimulco, por estar en el 
punto más alto sobre el nivel del mar, en el 
área de la comunidad de Jimulco, se com-
pone por un conjunto de sierras que nacen 
desde el río Aguanaval en la comunidad 
conocida como Nazareno, pasando por La 
Ventana y Juan Eugenio, hasta el cañón de 
Ahuichila, en una longitud aproximada de 
92 kilómetros y una superficie cercana a las 
211 mil 418 hectáreas. Termina en la co-
munidad de Ahuichila, en Coahuila, colin-
dante al noroeste con el estado de Zacatecas 
y el de Durango.

Las sierras que integran este conglome-
rado son: Jimulco, con 3 mil 120 metros 
sobre el nivel del mar; Pozo de Calvo, con 
2 mil metros; y El Mármol, con 2 mil 210 

Introducción

Mapa de la Comarca 
Lagunera, 1885.

13
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metros. El punto más alto se ubica en el ejido Tomás Garrido Ca-

nabal, con 2 mil 220 metros sobre el nivel del mar.

A su vez, la altura media sobre el nivel del mar de la Comarca La-

gunera es de mil 274 metros. Está ubicada en el centro-norte de 

México y se conforma por parte de los estados de Coahuila y Du-

rango, y debe su nombre a los cuerpos de agua que se formaban 

alimentados por dos ríos: el Nazas y el Aguanaval, hasta antes de 

la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, 

en el río Nazas, que en la actualidad regulan su afluente, y la presa 

Casaderos y Los Naranjos, en el Aguanaval. 

La Laguna, como esta región es comúnmente conocida, está 

integrada por 16 municipios; 11 del estado de Durango y cinco 

de Coahuila:

�� Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón, San Pedro y 

Viesca, de Coahuila.

�� Cuencamé, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, Ro-

deo, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Simón 

Bolívar, San Juan de Guadalupe y Tlahualilo, del estado 

de Durango.

La cuenca que alimenta al río Aguanaval no es rigurosamente 

montañosa, ni las elevaciones que hay están cubiertas de bosque, 

como sí resulta ser la del río Nazas. Presenta más bien característi-

cas de climas áridos, con precipitación baja y errática, vegetación 

escasa, xerófita. 

A lo largo de su trayecto, el río Aguanaval recoge las aguas 

de una serie de arroyos y ríos. En la actualidad tiene una serie de 

presas, lo que impide que lleguen las aguas a la Laguna de Viesca 

y que recargue los acuíferos. El último año en que esta laguna se 

alimentó fue 1973, cuando el Aguanaval alcanzó un caudal de 

más de mil metros cúbicos por segundo. 

Los manantiales que había alrededor de Viesca se agotaron. 

Si se permite que año con año llegue el agua al “cuadro bajo de 
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Arriba: Mapa de la 
región de Jimulco: 
Fuente: IMPLAN 
Torreón. 

Medio: Laguna de 
Viesca, Coahuila, en 
la actualidad. 

Abajo: Manantial 
en los años 50 del 
siglo XX, en Viesca, 
Coahuila.
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Espacio donde 
emanaba el 

manantial de Juan 
Guerra, en  

Viesca, Coahuila.

Matamoros-Viesca”, entre los ejidos de Mieleras y Nuevo Reynosa, 
del municipio de Viesca, es posible que los acuíferos se recarguen. 
Esta zona, que colinda con la Sierra de Jimulco, es donde se apro-
vechan con más intensidad las aguas “broncas” del Aguanaval. 

Aquí, el riego por entarquinamiento, por aniego de apro-
ximadamente 4 mil hectáreas, infiltra el subsuelo. Una avenida 
considerable de agua fue en 1996 (874.26 metros cúbicos por se-
gundo), cuando se inundó el ejido Nuevo Reynosa, del municipio 
de Viesca, y hubo necesidad de construir nuevas casas en un sitio 
fuera de probables inundaciones. 

Cabe señalar que la actividad agrícola, mediante la práctica 
de los aniegos, en el “cuadro bajo de Matamoros-Viesca”, es ejem-
plo de una agricultura más rentable, incluso más que la que se 
practica en el área del río Nazas, mediante el sistema de riegos 
dosificados. Esto es por el bajo costo de inversión y la gran can-
tidad de fertilizante orgánico y mineral que arrastran las aguas 
“broncas” del río Aguanaval. 

Los estudiosos de estos métodos de siembra también opinan 
que se observa que, en términos de uso y manejo hídrico, los 
aniegos presentan un mayor índice de eficiencia en comparación 
con el sistema de riego que se practica con los recursos del río 
Nazas, al permitir que los cultivos establecidos lleguen hasta la 
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etapa de la floración/ fructificación con tan sólo una lámina pro-
medio de agua en el suelo, a la vez que incorporan una mayor 
infiltración al acuífero. 

La Sierra y el Cañón de Jimulco abarcan un poco más de 
60 mil hectáreas y se encuentran a una distancia de 40 kilóme-
tros de Torreón. Cuentan con tres ecosistemas: bosque galería, 
vegetación xerófila y bosque pino-encino. La referida sierra está 
considerada por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) como la 
montaña prioritaria número 61 a nivel nacional.

Algunas de las especies vegetales que pueden encontrarse en 
la Sierra de Jimulco son el maguey, sotol, lechuguilla, mezqui-
te, huizache, nopal, noa, orégano, candelilla y cactáceas. Entre la 
fauna se pueden apreciar víboras de cascabel y coralillo, correca-
minos, coyotes, liebres, halcones, lechuzas, camaleones, venados, 
ardillas, mapaches, águilas y cenzontles.

La historia de la región de Jimulco está ligada a las haciendas. 
Se dice que la antigua Hacienda de Santa Ana de los Hornos fue 
fundada hace 400 años, en la primera mitad del siglo XVII y que, 
junto con la Hacienda de Jimulco, fue construida por misioneros 
jesuitas. Se reconoce a Fray Agustín de Espinoza como el poseedor 
de las Haciendas Santa Ana de los Hornos y Jimulco. Desde 1760 
les quitaron a los jesuitas las tierras de la Real Hacienda de Jimulco 
y fueron finalmente expulsados de la Nueva España en 1767.

La historia de la región de Jimulco está ligada 
a las haciendas. Se dice que la antigua Hacien-
da de Santa Ana de los Hornos fue fundada 
hace 400 años, en la primera mitad del siglo 
XVII y que, junto con la Hacienda de Jimulco, 
fue construida por misioneros jesuitas.
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Se reconoce a Fray Agustín de Espinoza como el poseedor de 
las Haciendas Santa Ana de los Hornos y Jimulco. Desde 1760 les 
quitaron a los jesuitas las tierras de la Real Hacienda de Jimulco y 
fueron finalmente expulsados de la Nueva España en 1767.

Con el tiempo, esta propiedad pasó a ser de Leonardo Zuloa-
ga, a quien atribuyen la fundación de Torreón. La Hacienda y Ca-
pilla de Santa Ana de los Hornos —que lleva este nombre por la 
virgen y porque en ese lugar existió una fundición de locomotoras 
de vapor, vagones de ferrocarril, carros de pasajeros y tranvías— 
fue sometida hace pocos años a un proceso de restauración. En la 
iglesia se conservan pinturas religiosas antiquísimas. 

En 1876, don Amador Cárdenas Ramón construyó, sobre el 
río Aguanaval, la presa derivadora El Realito. Con ella se inició la 
integración de esta región debido a que a los dos años de haber 
sido habilitada, ésta ya irrigaba una extensión aproximada de 20 
lotes de tierra. Por ello, Cárdenas Ramón fue el principal actor en 
el desarrollo histórico de la región. En 1883, las vías del Ferroca-
rril Central Mexicano atravesaron la Región Lagunera —por con-
secuencia, el Cañón de Jimulco—, construyéndose las estaciones 
de Jimulco, Torreón y Gómez Palacio. 

Torreón es uno de los 38 municipios de Coahuila y está for-
mado por dos unidades geográficas, dos porciones de terreno: el 
que comprende la propia ciudad y el que se conoce como el Ca-
ñón de Jimulco, que está a varios kilómetros alejado de la ciudad. 

Esta otra parte de Torreón está bordeada, al oriente, por la 
Sierra de Jimulco y, al poniente, por el río Aguanaval, que atra-
viesa este cañón, donde más al poniente se encuentra otra sierra. 
Aquí están las siguientes comunidades: en la parte de Coahuila, 
Juan Eugenio, Jalisco, La Trinidad, Jimulco y La Flor de Jimul-
co, donde está construida la Hacienda de Jimulco. En esta zona 
estuvieron también otros poblados: Otto, Darias, La Colonia, El 
Barreal de Guadalupe y, al final, El Pozo de Calvo. 

Por el lado del estado de Durango están San José de Zaragoza, 
San Antonio de Zaragoza, Ignacio Zaragoza, Corea, La Unión, Flores 
Magón y Sombreretillo del Alto. Este montículo fue el primer yaci-
miento de mármol que se empezó a explotar en la Región Lagunera, 
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Arriba: Ex Hacienda 
de Jimulco. Fuente: 
IMPLAN Torreón.

Medio: Ex Hacienda 
de Santa Ana de los 
Hornos, en el ejido 
Venustiano Carranza. 
Viesca, Coahuila.
Foto: Germán Siller, 
tomada del libro El 
horizonte fraccionado. 
Haciendas de 
Coahuila, de Arturo 
Villarreal. 

Abajo: Puente sobre el 
río Aguanaval, en el  
ejido Jalisco.
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proyecto ejidal impulsado por don Arturo Orona. En la actualidad 
sólo queda un montón de tierra que ya no tiene forma de cerro.

Para cruzar el río Aguanaval a principios del siglo XX se cons-
truyó un puente-canal de piedra y mampostería en el ejido Jalis-
co. Este viaducto fue hecho por Amador Cárdenas, propietario de 
esas tierras. Tiene una altura aproximada de 21 metros desde el 
nivel del río Aguanaval; cuenta con 110 años de construcción a 
base de agua, baba de nopal, cal, arena y piedra. A lo largo de sus 
170 metros aún cruzan desde las más sencillas carretas hasta los 
camiones más pesados. 

Esta región está conformada por extensas planicies y serranías 
que no sobrepasan los 2 mil 500 metros de altitud, salvo el Pica-
cho de Jimulco, que tiene más de 3 mil metros. La vegetación pre-
dominante es de tipo matorral, donde algunas leguminosas son 
los elementos preponderantes, como el chaparro prieto (Acacia 
rigidula), tenaza (Havardia pallens), huajillo (Acacia berlandieri), 
vara dulce (Eysenhardtia texana), huizache (Acacia farnesiana), 
uña de gato (Acacia greggii), palo verde (Cercidium macrum), 
retama (Parkinsonia aculeata), ébano (Ebenopsis ebano), gatu-
ño (Mimosa aculeaticarpa) y el mezquite (Prosopis glandulosa). 
También existen diferentes tipos de Bauhinias, entre ellas: Bauhi-
nia lunarioides, Bauhinia macranthera Benth, Bauhinia ramosis-
sima Benth y Bauhinia purpurea L.

Del punto más alto, el Picacho de Jimulco, se logran apre-
ciar los municipios de la Comarca Lagunera. En La Laguna, la 

En La Laguna, la población se encuentra 
principalmente concentrada en las ciudades 
contiguas de Torreón, Matamoros, Gómez 
Palacio y Lerdo. 
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Arriba, medio: 
Matorrales  
en Jimulco. 

Abajo: Peyote 
(Lophophora 
williamsii).
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población se encuentra principalmente con-
centrada en las ciudades contiguas de To-
rreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo. 
La vegetación de la región es variada. Su 
desarrollo depende del clima, tipo de suelo, 
altura sobre el nivel del mar y precipitación 
pluvial. En las partes altas de la sierra hay 
pinos, encinos y cedros, entre otros, y en las 
bajas hay mezquites, huizaches, mimbres, 
alarones, yucas, nopales, magueyes, cac-
tus, gobernadora, lechuguillas, candelilla, 
guayule y albardas. 

La fauna varía dependiendo de la región 
natural. Al interior de las sierras, cañadas, 
laderas, llanos, habitan distintas especies de 
mamíferos, como liebres, conejos, ardillas, 
tejones, ratones, venado cola blanca, oso ne-
gro, coyote, leoncillo, gato montés, murcié-
lagos y zorrillos, entre otras.

Las aves se encuentran a través de di-
ferentes especies, entre residentes y mi-
gratorias. Las más comunes son: lechuza, 
halcón, gavilán, cuervo, zopilote, aguililla, 
cardenal, golondrina, correcaminos, palo-
ma y codorniz. 

En relación a los reptiles, los más co-
munes son las lagartijas, tortugas y víboras 
de cascabel, y en torno a los artrópodos se 
encuentran comúnmente las arañas, escor-
piones, tarántulas, alacranes, ciempiés y mil-
piés. También se encuentran mariposas mo-
narcas y otras especies de lepidópteros. 

Soy un habitante del desierto. Nunca ha 
dejado de sorprenderme el encontrarme con 
un bosque de palmas chinas, un conjunto de 
lechuguillas, una manifestación de ocotillos 
festejando su floración, de color anaranjada, 

Arriba: Pájaro 
posando en 

inflorescencia de 
lechuguilla. 

Abajo: Paloma  
en arbusto. 
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una floresta de chaparros prietos presumien-
do sus hermosas flores que, en conjunto, ex-
hiben una especie de manta blanca en mo-
vimiento, de unas ondulaciones fractálicas. 

Me maravilla encontrarme con la fron-
dosidad de plantas de candelilla y si están 
en floraciones resulta un espectáculo ex-
traordinario. Asimismo, es fascinante apre-
ciar la espesura de magueyes con sus ma-
nillas amarillas, invadidas por abejas que 
recolectan su miel y que producen una sen-
sación de hechizo. 

A su vez, los sitios donde las aves cons-
truyen las estructuras de sus nidos producen 
una situación de embelesamiento; sobre ra-
mas de cardenche o palma, en la parte más 
alta de un chaparro prieto o en las pencas 
de nopal, de un huajillo o de un granjeno y, 
aunque aparentan que se van a quebrar con 
el movimiento del viento, tienen una gran 
flexibilidad. Estos espectáculos son maravi-
llosos y producen gran embobamiento.

Otras escenas cautivadoras se dan sor-
presivamente, cuando en el camino uno se 
encuentra con parvadas de codornices, agui-
lillas, gavilanes y petirrojos, grupos de mari-
posas y avispas o, aún más desconcertante, 
cuando se observa la trayectoria en el aire de 
un enjambre de abejas; te quedas impávido 
y temeroso, ni respiras y tratas de no hacer el 
más mínimo movimiento.

Han sido muchas las caminatas sobre ese 
conglomerado que es la Sierra de Jimulco. Se 
ha trajinado en veredas que, con sus burros, 
hicieron durante años los candelilleros, ta-
lladores de ixtle de lechuguilla, recolectores 
de guayule o gambusinos. En ocasiones, te 

Arriba: Lagartija, 
rumbo a Las Tinajas.

Medio: Lagartija 
tomando el sol en el 
ejido Tomás Garrido 
Canabal.

Abajo: Diversas 
especies de largatijas 
componen el 
ecosistema de Jimulco.
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Arriba:  Nido en cardenche 
(Cylindropuntia 

imbricata). 

Medio: Nido en nopal 
(Opuntia lindheimeri). 

Abajo: Nido sobre arbusto.



2525

Arriba: Nido 
en cardenche 
(Cylindropuntia 
imbricata). 

Medio: Nido sobre 
planta de sotol 
(Dasylirion wheeleri).

Abajo: Nido sobre 
tasajillo (Opuntia 
leptocaulis).
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encuentras en ellas una guarida de leoncillos 
americanos, lo que hace que invada una sen-
sación de incertidumbre y temor. O bien, te 
topas con una víbora de cascabel; te deslizas 
con cuidado y precaución. 

No deja uno de fascinarse cuando se 
encuentra con un cañón de paredes altas y 
casi paralelas, con vegetación que sale de las 
hendiduras de las piedras y parece que brotó 
de las mismas rocas, en un verdadero acto de 
sobrevivencia y aturdimiento. 

Es también impactante que en esos lu-
gares desérticos puedan encontrarse, entre 
las rocas, tinajas naturales llenas de agua. 
Los manantiales, en diferentes puntos de ese 
conglomerado rocoso del cual es parte la Sie-
rra de Jimulco, son verdaderas obras de la 
naturaleza. Con un agua cristalina asombro-
sa que invita al instante a saborearla, a cal-
mar la sed, a disfrutarla y que es de un sabor 
diferente al del agua potable embotellada. 

Las personas que viven en esas comuni-
dades siempre reciben a los visitantes con los 
brazos abiertos y, con unas pláticas fascinan-
tes, ofrecen sus deliciosas comidas: frijoles 
y queso fresco preparado por ellas mismas. 
Las tortillas son hechas con su maíz cultiva-
do, cocido con cal, triturado en sus propios 
molinos y tienen una excepcional cocción en 
el comal de leña; estas tortillas son de un ta-
maño y grosor jamás visto en la ciudad, de 
un sabor casi misterioso.

A continuación, les comparto un con-
junto de reseñas inspiradas alrededor de la 
Sierra de Jimulco. Las escribí durante los re-
corridos que desde niño he hecho por esta 
región que tanto admiro y transito cada vez 
que tengo oportunidad.

Arriba: Mariposa 
Reina (Danaus 
gilippus), en el 

cañón La Angostura,  
rumbo a Las Tinajas.

Abajo: Mariposa  
en el camino.
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Arriba: Nopal 
(Opuntia sp.) en 
pared de cerro. 

Medio: Cactus de 
Echinocereus sp.

Abajo: Guapilla 
(Hechtia glomerata).



Arriba, izq.: Suculenta en cañón.  
Arriba, der.: Suculenta en cañón.  

Abajo: Planta de Glandulicactus sp.
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Arriba: Cactáceas sobre rocas.  
Abajo, izq.: Suculenta en ladera.  

Abajo, der.: Planta de Quercus sp.
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Sierra de Jimulco. Fuente: IMPLAN Torreón.
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el 2 de enero de 2017, un grupo de 
familiares y amigos, a bordo de camionetas 
4x4, hicimos un recorrido completo por la 
Sierra de Jimulco. El picacho de esa monta-
ña es el punto más alto sobre nivel del mar 
en la Comarca Lagunera. Dicha reserva eco-
lógica cuenta con una gran biodiversidad de 
flora y fauna. Salimos de Torreón a las sie-
te de la mañana y regresamos a las seis de 
la tarde. Pasamos por Matamoros y Viesca, 
Coahuila. En este último municipio, atrave-
samos el Cañón de Ahuichila y transitamos 
por la comunidad del Bajío de Ahuichila; la 
población se abastece de agua potable de un 
pequeño manantial ubicado en la ladera de 
la montaña contigua.

Después rodeamos el frontón donde co-
nectan tres estados: Coahuila, Zacatecas y 
Durango, así como los municipios de Vies-
ca, Mazapil y San Juan de Guadalupe. Se-
guimos por un camino rústico del lado de 
Durango —el estado de Zacatecas apenas 
lo tocamos, por Mazapil—, en el municipio 
de San Juan de Guadalupe nos detuvimos 
en un pequeño manantial llamado Salitrillo. 

Jimulco y  
sus alrededores

Vista del camino que 
lleva al ejido Tomás 
Garrido Canabal.
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Hace casi 50 años, ahí existía una vinata donde artesanalmente 
producían sotol.

El agua del lugar es salada por el salitre que contiene y la tie-
rra está como esponjosa, por la mezcla de sal, quizá a eso se deba 
su nombre. De ahí nos trasladamos a la comunidad de Noria de 
Rusias, donde cuentan con un sistema de captación de agua de 
lluvia constituido por tres estanques: el primero de ellos detiene 
la velocidad del agua; el segundo ayuda, como el primero, a que 
se sedimenten los residuos y la tierra que acarrea el agua: y el ter-
cero almacena agua más limpia. 

Continuamos nuestra travesía hacia Acacio, Durango. En este 
tramo pudimos contemplar un izotal, es decir, un bosque de pal-
mas chinas (Yucca filifera). En este sitio hay palmas de casi diez 
metros de altura y alcanzan hasta 40 ramificaciones. Son plantas de 
varias centurias y sus tallos miden más de un metro de diámetro. La 
panorámica de este izotal es maravillosa y resulta musical la manera 
como las hojas de las palmas cortan el viento.

Antes de llegar a Acacio, Durango, hay un pequeño estanque 
que se alimenta del agua de lluvia de los escurrimientos de la 
Sierra de Ramírez. En ese lugar existió una hacienda. Todavía hay 
vestigios de ella. En los huecos de esas paredes de piedra obser-
vamos panales de abejas. Desde este punto se alcanza a divisar el 
Pico del Teyra, que tiene 2 mil 790 metros sobre el nivel del mar, 
el más alto de Zacatecas. 

Sobre esta montaña se cuentan historias, existe una novela 
editada en 1873, llamada El solitario del Teyra, de José Francisco 

La panorámica de este izotal es maravillosa y 
resulta musical la manera como las hojas de 
las palmas cortan el viento.
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Arriba: Palmas chinas 
(Yucca filifera).

Medio: Estanque El 
Pigüeño, en Acacio, 
Durango. 

Abajo: Presa de Genti, 
región de los Tanques, 
en Viesca, Coahuila.
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Sotomayor. Mi abuelo Enrique Hernández, cuando mis hermanos 
y yo éramos niños, nos emocionaba con los relatos del anciano 
que habitaba el Teyra. Acacio es un antiguo pueblo minero, por 
donde pasan las vías del ferrocarril que van de la Ciudad de Mé-
xico a Ciudad Juárez.

Después tocamos tierra coahuilense, parte del municipio de 
Viesca, pasamos por el ejido La Mancha, luego por la Presa de 
Genti, debajo de la cortina está la comunidad de Darias. Desde 
ahí hasta Torreón ya hay carretera. De Genti al Tanque Aguile-
reño el camino sólo tiene pavimentado un carril. Los dos alma-
cenamientos de agua se alimentan de los escurrimientos del río 
Aguanaval. Estas comunidades cuentan con pequeños distritos 
de riego. Del Aguilereño a Torreón son más de 100 kilómetros de 
distancia.

Más tarde, pasamos por la comunidad La Flor de Jimulco. 
Desde ahí se observa con toda su majestuosidad el picacho que 
está a 3 mil 100 metros sobre el nivel del mar. 

Esta comunidad ya es parte del Cañón de Jimulco, la otra área 
del municipio de Torreón (está integrada por ocho ejidos). Este 
municipio, a diferencia de casi todos los del resto del país, está 
constituido por dos unidades geográficas. 

El cañón se ubica al suroeste de Coahuila. Para llegar a To-
rreón hay que transitar por una parte del municipio de Lerdo, 
Durango. En ambos lados de esta hermosa y enigmática sierra se 
construyeron dos florecientes haciendas: la Hacienda de Hornos, 
del lado de Viesca, y la Hacienda de Jimulco, en Torreón. Vale la 
pena conocer a ambas. 

Este recorrido abarca tres estados del país y áreas de seis mu-
nicipios: Torreón, Matamoros y Viesca, de Coahuila; Mazapil, de 
Zacatecas; y San Juan de Guadalupe y Lerdo, de Durango. Es un 
paseo que disfruto desde niño, será porque le tengo un gran amor 
a los cerros de nuestro semidesierto y por el perfume que emanan 
las plantas de estas tierras.
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Sierra de Jimulco.
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Caminata de exploración.
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mi PaPá falleció en febrero de 2016. 
Hace unos seis años, y casi a sus 80 vera-
nos, él aún nos acompañaba a un grupo de 
amigos y a mí a caminar por la Sierra de El 
Mármol. Esta es la parte final de la Sierra de 
Jimulco y precisamente termina donde se 
unen Coahuila, Durango y Zacatecas, al su-
roeste de nuestro estado. Los habitantes de 
esos lugares lo llaman Punto Trino. 

En alguna ocasión, don Nico Sandoval 
Rivera, nuestro guía procedente de Viesca, 
nos condujo por las viejas veredas que usaron 
los recolectores de guayule; de esa planta ob-
tenían un látex que les compraban para ela-
borar llantas en la Segunda Guerra Mundial. 

También, estos caminos los transitaban 
los recolectores de candelilla y lechuguilla. 
Don Nico tiene un gran conocimiento de 
esa sierra, como él suele expresarse: “La co-
nozco como la palma de mi mano.” Él tie-
ne 75 años. Es alto, delgado, curtido por 
el trabajo, el sol y el viento; es “corrioso”, 
como dicen en mi pueblo. Tiene una gran 
vitalidad para caminar por largas jornadas 
en esas sierras.

Caminata  
de exploración

Arriba: Punto Trino.

Abajo: Planta de 
Guayule.
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En estos tiempos, en que ya no hay ma-
nantiales en Viesca, don Nico se dedica a la 
elaboración de carbón. Lo trabaja en unos 
rudimentarios hornos que se hacen exca-
vando pozos en la tierra, mismos que llenan 
de leña verde de mezquite para posterior-
mente prenderlos; los sepultan con tierra y 
dejan algunos puntos de respiración. A estos 
hornos los carboneros les llaman “chavetes”.

Podemos decir que don Nico ha vivi-
do en esa sierra toda su vida. Es su hábi-
tat. Sabe convivir con la naturaleza en esas 
montañas semidesérticas, las vive cada día, 
las disfruta, son parte de él. Realizamos esta 
caminata el pasado 29 de diciembre y lle-
gamos a la parte más alta de ese macizo. 
Después de seis horas, estábamos en lo más 
alto del recorrido, por lo que hicimos una 
parada para brindar. 

En la plática, mientras descansábamos y 
“agarrábamos” aire, porque esa vereda está 
muy inclinada, Zoar, una de las caminantes, 
le preguntó a don Nico: 

—¿Y usted, qué es?
—Yo soy libre —contestó.

Nos quedamos impactados. Y él remarcó: 

—Soy libre porque no pertenezco a nin-
gún grupo. Trabajo solo, donde yo quiero.

Tal vez por eso a sus 75 años tiene una 
gran energía y goza de su propia libertad, sin 
las ataduras que la vida urbana nos impone 
en este mundo neoliberal.

Don Nico.
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Los meses anteriores llovió considerablemente en La Lagu-
na. Las sierras están verdes y con una vegetación desarrollada. 
Las veredas están invadidas por nopales rastreros, tasajillos, car-
denches; ramas de mezquite, huajillos y chaparros prietos, ade-
más, abundan magueyes, lechuguillas, yucas, alicoches, biznagas 
y ocotillos, todos espinosos. Hay también gran cantidad de go-
bernadoras, hojasén, salvias reales, cenizos y zacates, entre otras 
especies xerófitas.

Lo anterior provoca que en muchos tramos no se vean las 
veredas. Por eso, nos guiamos por los cañones y los picachos de 
los cerros. No pocas veces pisamos nopales rastreros y tasajillos 
escondidos entre los zacatales. Lo mismo pasaba con las espinas 
de los magueyes y de las lechuguillas que a cada momento nos 
cobraban que les anduviéramos invadiendo su territorio.

Por otro lado, la caminata estuvo pesada por el deslave causa-
do por las corrientes de agua; había piedras sueltas y es más difícil 
caminar sobre ellas. Recorrimos 6 mil 732 metros. Iniciamos al 
sur de la sierra, donde colindan los municipios de San Juan de 
Guadalupe, Durango, y Viesca, Coahuila. Nos trasladamos a un 
punto conocido como La Noria de Guerrero, por el Cañón de 
Sorruedos, que inicia atrás del Cerro del Madero, que está al sur 
de Viesca. Ahí, la altura sobre el nivel medio del mar es de mil 
500 metros.

El punto más alto al que llegamos es de mil 830 metros sobre 
el nivel del mar. Esto es, subimos 330 metros. Hasta aquí había-
mos recorrido un poco más de cinco kilómetros. Al bajar la sie-
rra, en ese punto, la altitud sobre el nivel del mar era de mil 560 
metros y la distancia de dicha inclinación era de mil 600 metros.

Podemos decir que don Nico ha vivido en 
esa sierra toda su vida. Es su hábitat.
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En esta aventura participamos don Nico; Norma Hernández 
y Zoar Martínez, escaladoras; Valeria Hernández, estudiante de 
primer semestre de la Universidad Tecnológica de Torreón; Saúl 
Hernández, estudiante de la Universidad La Salle; Martín Hernán-
dez, director del IDEA de la UA de C, Unidad Torreón; mi hijo 
Alfredo Hernández y el que esto escribe. En esta ocasión, como 
dijo Zoar, no fue un ejercicio de senderismo, sino una caminata 
de exploración. 
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Ocotillo (Fouquieria splendens).
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Cactácea en Jimulco. 
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en la sierra de Jimulco llueve poco. 
Su extensión cuenta con una gran biodi-
versidad de plantas xerófitas del Desierto 
Chihuahuense. Mi amiga Velia Arenas dice 
que en nuestra tierra, la Comarca Lagunera, 
“cuando llueve nos sentimos cactus remoja-
dos”. Y cuando llueve, como el miércoles 5 
de noviembre de 2014, en que cayeron 45 
milímetros de lluvia, ¿cómo nos sentimos?, 
¿como cactus ahogados?

El promedio de lluvia al año, con base en 
los registros del observatorio meteorológico 
de la Comisión Nacional del Agua (CNA), 
desde 1971, es de 350 milímetros. Esto es, 
tan sólo el referido miércoles cayó casi el 13 
por ciento del agua de lluvia que correspon-
de a un año. Por eso se encharcó Torreón por 
todos los rumbos; partes de la ciudad se inun-
daron por varias horas.

A diferencia de Saltillo, nuestra capital 
a la que la atraviesan varios arroyos que ini-
cian desde la Sierra de Zapalinamé, la ciudad 
de Torreón no tiene ningún arroyo que baje 
del Cerro de las Noas. Dicha sierra está situa-
da en una zona de baja precipitación, en el 

Cactus remojados

Cactácea en 
Jimulco. 
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corazón del semidesierto lagunero. Incluso, 
colonias residenciales, como el Campestre La 
Rosita, se inundan. En Saltillo, el terreno tiene 
una pendiente pronunciada, de sur a norte. 
Por ello, es común que los saltillenses digan: 
“Vivo hacia arriba” o “voy hacia abajo”. 

Torreón, en cambio, está enclavado en 
un terreno plano. Ello provoca que muchas 
áreas de la ciudad se inunden. Zonas semiári-
das como La Laguna tienen lluvias inferiores 
a los 400 milímetros, la insolación es de las 
más altas del país, la falta de nubosidad ex-
plica las altas temperaturas, más de 40 grados 
centígrados a la sombra. Es común que haya 
tolvaneras y que, por ello, en plena luz del día 
se enciendan las farolas; las lluvias del verano 
apenas permiten una vegetación de arbustos y 
hierbas. Como dice un amigo, tenemos “pura 
vegetación bonsái”. 

Mapa del capitán 
Nicolás de Lafora, 

de 1771, en el que se 
muestra a la Comar-
ca Lagunera, con los 
ríos Nazas y Buena-

val (Aguanaval) y 
las lagunas de Viesca 

y Parras (Mayrán), 
en Coahuila, y del 

Caimán, en Duran-
go. Fuente: Centro 
de Investigaciones 

Históricas de la Uni-
versidad Iberoameri-

cana Torreón.
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Este semidesierto lagunero que es parte del Desierto Chi-
huahuense —que a su vez es de los desiertos resguardados—, está 
situado entre una cadena de montañas. Esto también explica la es-
casez de lluvias y cuando llueve son chaparrones (de algunos minu-
tos a un par de horas) y de poca frecuencia al año. 

Desde 1971 hasta el momento, los años lluviosos en La La-
guna han sido, de acuerdo con la CNA, los siguientes: en 1986 
fueron 540 milímetros de precipitación, en 1987 llegó a 398.5 y 
en 1990 la precipitación alcanzó 396.2. Otros años ni siquiera 
logran el promedio anual. Esto explica el por qué cuando llueve 
nos sentimos “cactus remojados”. 

La falta de agua superficial en los semidesiertos se compensa 
con la riqueza de aguas subterráneas. Las zonas semidesérticas que 
gozan de agua en su subsuelo, como el caso de la Región Laguna, 
son producto de fases más húmedas del pasado y de sus ríos Nazas 
y Aguanaval que desembocan en ella, y no contaban con las presas 
que en el último siglo se construyeron sobre sus cauces. 

Estas aguas subterráneas se han agotado poco a poco porque 
se han bombeado sin conciencia. La cantidad de agua extraída es 
mayor a la infiltrada. En La Laguna, del total del agua —tanto su-
perficial como la del subsuelo—, el 90 por ciento es de uso agrícola 
y el otro diez por ciento es de uso industrial, urbano y doméstico. 
Las pasadas lluvias, aunque han sido considerables, no contribu-
yen en la recarga de los acuíferos. Tampoco estas precipitaciones 
aumentan la cantidad de agua acumulada en las presas. 

Es común que haya tolvaneras y que, por 
ello, en plena luz del día se enciendan las fa-
rolas; las lluvias del verano apenas permiten 
una vegetación de arbustos y hierbas. 



46

La lluvia que alimenta las presas es la que cae en la cuenca 
alta de los ríos. Para el caso del río Nazas, se ubican en las in-
mediaciones donde confluyen los estados de Sinaloa, Durango 
y Chihuahua. La del Aguanaval se halla en la confluencia de Na-
yarit, Zacatecas y Durango. Las cuencas de ambos ríos no están 
en Coahuila. Nosotros nos beneficiamos de ellas, ¿estaremos los 
laguneros conscientes de ello?

Sin duda el mundo vegetal y animal de las áreas secas tiene 
características propias llamadas especies xerófilas —literalmente, 
que prefieren lo seco—, producto de la adaptación a la sequedad 
del aire, las radiaciones solares fuertes, la escasez del agua, los 
efectos de las lluvias espontáneas y las sequías más o menos lar-
gas, a los contrastes térmicos y los vientos frecuentes y violentos. 
Sin embargo, los cactus, a diferencia de nosotros los humanos, 
aseguran su reserva de agua debido a las espinas, mismas que re-
ducen la evaporación de la superficie del vegetal. Así que aún nos 
falta para ser “cactus remojados”.
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Los cactus aseguran su reserva de agua  
debido a las espinas.
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Palma en el cañón La Angostura.
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el fin de semana visité la Sierra de El Mármol. Es una conti-
nuación de la Sierra de Jimulco y termina en el punto donde con-
fluyen Coahuila, Zacatecas y Durango. Es también el vértice del 
ejido Tomás Garrido Canabal, en el municipio de Viesca. Llevé a 
unos amigos a visitar el pequeño cañón de La Angostura, tiene 
unos 600 metros de largo, con paredes de hasta 170 metros de 
altura y de ancho unos 30 metros en promedio. Es de una belleza 
inimaginable.

Es indescriptible la manera como están sobrepuestas algu-
nas rocas en el cañón. La vegetación en las paredes es también 
algo único. Con la escasa lluvia que la naturaleza les provee, los 
oréganos que se despliegan en toda su magnitud nos reciben 
con olores que invitan a disfrutarlos, pues se mezclan con los 
de gobernadoras, magueyes, huapillas, lechuguillas, candelillas, 
ocotillos, palmas, sotoles, guajillos, alarones y siemprevivas, en-
tre los de otras especies.

Los estragos de la sequía son desastrosos. Tiene poco más 
de un año que casi no ha llovido, salvo algunos chipis chipis. La 
situación se presta para la generación de incendios. A esto de la 
sequía se le sumó la helada de bajo 15 grados y luego la prolon-
gación de la sequía. 

Nunca en más de 50 años que me ha tocado andar por estas 
serranías, pues provengo de una familia de pequeños mineros, 
había visto tanto maguey dañado por la falta de agua de lluvia, 
las pencas de estas plantas están caídas, los quiotes, es decir, las 

De heladas y sequías
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inflorescencias cayeron al suelo antes de que las plantas murie-
ran. Tampoco se observa que alrededor de los magueyes que flo-
recieron, broten los hijuelos, como suele suceder; como bien lo 
describe Fanny Calderón de la Barca, cuando florecen aparece “la 
soberbia flor del maguey con su tallo colosal”.

Es triste observar que hasta la imponente gobernadora, planta 
invasora, ahora aparece seca. Y no se diga la lechuguilla que, en 
vez de mostrarse de un color verde, ahora, si sus hojas no están 
secas, se manifiestan a través de un amarillo enfermizo. Y la di-
ferencia es que las plantas no murieron a raíz de que florecieron, 
ya que esta planta muere cuando les sale la garrocha, es decir, 
la inflorescencia. Ahora murieron porque les falta el agua que la 
naturaleza les proporciona, aunque sea en pequeñas cantidades. 

En estos arroyos de las serranías laguneras hay un pequeño 
árbol que los campesinos le llaman alarón (Bauhinia ramosissi-
ma), y tampoco me había tocado ver secas sus hojas. Los árboles 
todavía están vivos a la espera de que la lluvia se compadezca 
de ellos. 

Igual están los oréganos y las candelillas, incluso, las palmas. 
Como consecuencia de la helada del 4 de febrero de 2011 en 
Torreón, la flora que no es propia de esta región y que recibe un 
nivel de precipitación de 200 milímetros de lluvia promedio se 
dañó, a tal grado que muchos de esos árboles se secaron.

Para reponerlos, varios ciudadanos acudieron a comprar yu-
cas de estas tierras, sin embargo, no consideraron que las plantas 
ya estaban deprimidas por la falta de agua y como las retiraron de 
su hábitat y sin los cuidados correspondientes (tal vez hasta sin el 
permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente), ahora se están secando tanto 
las que trasplantaron como las que se les quedaron en los sitios 
donde las vendían. Esto también es una situación que deben aten-
der las autoridades, pues no es posible que para reponer flora da-
ñada se haga con plantas que, por no cuidarlas, se están secando, 
ya sea porque venían deprimidas o porque consideran que, como 
son del semidesierto, no necesitan agua.
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Arriba:Vista del 
cañón de  
La Angostura.

Abajo: Orégano 
(Origanum vulgare).



5252

Vista del cañón de La Angostura.
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En los últimos años, las sequías están siendo muy prolon-
gadas y las heladas más intensas. Los estudiosos del cambio cli-
mático nos invitan a reflexionar sobre ello, pues sostienen que 
estos comportamientos continuarán mientras no hagamos ac-
ciones de remediación

Muchas personas están plantando flora de otras regiones que 
demanda grandes cantidades de agua, mientras abrigan la espe-
ranza de que la siguiente helada se presente dentro de 50 años, 
pero si no cambiamos los hábitos que han degradado la natura-
leza, cómo esperamos que no haya más sequías y heladas negras. 
Una prolongada sequía en la década de 1950 desapareció casi 
todas las noas en el cerro que lleva el mismo nombre.
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Sierra de El Mármol, en el ejido Tomás Garrido Canabal.
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en los Pueblos de alrededor de la Sierra de Jimulco abun-
dan las leyendas. Les compartiré unas narraciones que circulan de 
boca en boca en el pueblo mágico de Viesca, Coahuila, y que me 
hizo llegar Tomás Santoyo, viesquense por convicción.

La cueva del indio o de Mínguez. Dicen, cuentan y ase-
guran que don José Domínguez acostumbraba llevar a pastar 
su rebaño de chivas allá por la Sierra del Arco (conformación 
natural parecida a la de un arco en la Sierra de las Buras) y 
que un día una cabra se separó del rebaño y que el señor 
Domínguez (conocido popularmente por Mínguez) fue por 
ella, pero esta cabra había caído en una cueva. Él la siguió por 
los senderos que naturalmente se habían conformado en esa 
pequeña gruta, llegando a topar con un gran tesoro. ¡Oh, qué 
gran sorpresa!, e ilusionado con haberse hecho de riqueza tan 
fortuitamente, llenó su morral, las bolsas de los pantalones 
y buscó cargar cuanto pudo de ese tesoro, pero al llegar a la 
salida se topó con un imponente indígena que le apuntaba 
con su arco y flecha, y quien le dijo con voz tenebrosa: “Todo 
o nada”, sorprendido, triste y desconsolado tuvo que dejar su 
cargamento, porque lo que él llevaba era sólo una pequeña 
porción. Al regresar decepcionado al pueblo y sin un gramo 
del tesoro, a muchos les contó tal suceso, tomándolo como 
una vacilada. Al poco tiempo, Mínguez regresó al lugar y tra-
tó de encontrar de nueva cuenta la cueva, pero nunca lo hizo.

Leyendas de Viesca
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El carretón de la muerte. Esa surgió a partir de la pan-
demia que causó la denominada “influenza o gripe española” 
que asoló a la región el año de 1918. Quienes lo comentan 
dicen que en aquellos días en los que no había alumbrado 
público y la noche era oscura, se oía el rechinar de la carreta 
sanitaria que recogía a los muertos que habían sido afectados 
por la influenza española. Además, para que no se propagara 
se contrató un carretón para que pasara casa por casa a re-
coger los cadáveres, pero la gente ignorante y con miedo de 
contagiarse no solamente subía al carretón a los que ya ha-
bían fallecido, sino que trepaba a los moribundos y es por eso 
que cuando pasaba el carretón no sólo se escuchaba el crujir 
de las ruedas, sino también los gemidos de los agonizantes 
inocentes que junto con los muertos iban a dar a la fosa co-
mún. Imaginen ustedes el espectáculo cuando frente a alguna 
casa se estacionaba el carretón de la muerte. Con el paso del 
tiempo se comentó que se siguió escuchando el crujir de las 
ruedas, el rechinar de los ejes y el gemir de los moribundos.

La mujer de blanco. Quizá sea ésta una de las más recu-
rrentes leyendas de tierras occidentales; existen docenas de 
versiones de la misma historia, la correspondiente a Viesca es 
la siguiente: la mujer de blanco es el espectro de una mujer 
que recorre la “orilla de agua” en el tramo correspondiente 
entre las avenidas Constitución y Guerrero. Ella va elegante-
mente vestida y con muchas joyas, y dicen que sale del por-
tón de la casa adjunta a la de la familia Ramírez Leyva (ambas 
fueron propiedades de doña Luisa Ibarra viuda de Zuloaga). 
A varios hombres se les apareció y los acompañó por esa ca-
lle, siempre y cuando llevasen unas copas de más. También 
dicen que se aparece en las viejas fincas del pueblo.

El gran pez. Los antiguos pobladores de Viesca y de la 
Villa de Bilbao anteriormente atestiguaban la existencia de 
una extraña criatura en las aguas de los manantiales. Mu-
chos argumentaban que quienes lo veían en realidad estaban 
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visualizando algo producto de una con-
fusión producida por ramas y árboles 
que habían caído al agua. Era una su-
puesta criatura acuática desconocida 
que, según la creencia popular, habita-
ba en el manantial conocido como “Tú-
nel”. Entre los pobladores de la región 
era frecuente escuchar el rumor de la 
existencia de un monstruo al cual de-
nominaban como “el gran pez”, mismo 
que salía de las aguas del manantial 
que provenía de un gran río subterrá-
neo. La tradición oral indicaba que la 
criatura emergía principalmente de no-
che y que tenía el cuerpo del tamaño 
de una vaca. También la gente afirmaba 
que el supuesto monstruo era carnívoro 
por alimentarse de los animales que se 
acercaban a tomar agua. Tales rumores 
parecen más la elaboración de un mito, 
ya que no se podrán demostrar debido 
a que ya no existe el referido manantial.

Aspectos de la Sierra 
de El Mármol, en el 
ejido Tomás Garrido 
Canabal.
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Mapa del ferrocarril El Internacional, que llegaría a Torreón en 
1888 (detalle). Archivo: Samuel Banda.

Estación Lerdo y Estación Matamoros de la Hacienda del Torreón. 
Mapa de la Comarca Lagunera (detalle), 1885.  

Fuente: IMPLAN Torreón. 
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de niño viví en la estación de ferrocarril Acacio. Ahí tuve 
la oportunidad de convivir con los ferrocarriles durante más de 
12 años. Esta comunidad se ubica en el estado de Durango, en el 
kilómetro 999 en la vía del ferrocarril, entre la Ciudad de México 
y Ciudad Juárez. De inmediato asocié mi niñez con el libro De 
Monroe a Porfirio Díaz. El imperio ferrocarrilero y su impacto en 
La Laguna, de Gerardo Berlanga Gotes y Marisol Sala Díaz. En 
él narran una interesante travesía ferroviaria y dejan constancia 
del papel fundamental que jugaron estas impactantes máquinas a 
finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, pasando, 
por supuesto, por el periodo de la Revolución Mexicana. 

Tal y como ellos lo señalan: “El auge de la Comarca Lagune-
ra fue producto del algodón, pero la internacionalización de sus 
manufacturas y de este rincón norteño fue, sin duda, la llegada 
de los ferrocarriles”. Entonces, el desarrollo de La Laguna en sus 
inicios descansó sobre dos rieles, siempre paralelamente: el agua 
que proporcionan los ríos Nazas y Aguanaval, y en consecuencia 
el auge algodonero, y por otra parte las vías férreas. 

Presenté el libro en el Museo del Ferrocarril en Torreón, 
Coahuila. En ese lugar estuvo la estación del ferrocarril. En la 
década de 1960, llegábamos ahí en el tren “Pollero” o en el “Sie-
te”, los cuales venían desde la Ciudad de México y continuaban 
hacia Ciudad Juárez. Después, la estación se cambió al final de 
la prolongación Colón. De Acacio a Torreón pasábamos por va-
rias comunidades que están enclavadas a un lado de las vías del 

Los trenes y  
La Laguna
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ferrocarril: La Mancha, Pozo de Calvo, Darias, Otto, La Flor de 
Jimulco, Jimulco, Jalisco, Juan Eugenio, Picardías y Nazareno. La 
mayoría de ellas está en el Cañón de Jimulco, por lo que el viaje 
permitía apreciar en toda su majestuosidad la Sierra de Jimulco. 

El transporte ferroviario detonó la economía y posibilitó la en-
trada de los capitales estadounidenses que, poco a poco, se fueron 
apoderando de la riqueza mexicana. En el texto, Berlanga y Sala 
se ocupan primeramente de narrar la construcción del Ferrocarril 
Central Mexicano, desde las concesiones, el montaje y operación, 
hasta el primer viaje realizado en ambos sentidos, así como de una 
expedición realizada en ferrocarril desde la Ciudad de México has-
ta Ciudad Juárez, recorriendo casi dos mil kilómetros.

Los autores refieren hechos en los cuales demuestran que du-
rante la Revolución Mexicana el ferrocarril fue el transporte im-
prescindible para los bandos en pugna. Ellos afirman que dicha 
contienda hubiese sido de otra manera sin la presencia de los 
trenes. Al mismo tiempo, tratan lo referente a la nacionalización 
de los ferrocarriles por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, así 
como la privatización del sistema ferroviario por el gobierno del 
presidente Ernesto Zedillo.

Dan testimonio sobre cómo se aceleró el desarrollo de To-
rreón, Coahuila, y Lerdo y Gómez Palacio, Durango, gracias a la 
llegada del ferrocarril a la región. Por cierto, esta última cuenta 
con los dos únicos ríos endorreicos del país: el Nazas y el Aguana-
val, mismos que desembocan en lagunas que dan el nombre a esta 
región. Los autores hacen mención que se debe al ferrocarril la 
posibilidad de la instalación de las primeras fábricas de Torreón: 
la de hilados y tejidos “La Constancia”, así como las de jabones 
“La Alianza” y “La Unión”; la fábrica de hilados y tejidos “La Fe”; 
“La Esperanza”, de Gómez Palacio; la compañía Guayulera de To-
rreón, S.A., formada en 1906, y la Compañía Minera Peñoles, que 
inició sus actividades en Mapimí, Durango, y posteriormente se 
trasladó a Torreón. 

Nos comparten la tenacidad de don Andrés Eppen, represen-
tante de la compañía Rapp Somer, y de Federico Wulff, ingeniero 
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Mapa del tramo del Ferrocarril Central Coahuila y Pacífico; llegada de Saltillo  
a Torreón, 1930. Archivo: Samuel Banda.
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y arquitecto que construyó las presas más modernas que ayuda-
ron, en gran medida, a distribuir el agua del río Nazas para opti-
mizar los cultivos. Llama la atención que los autores enriquecen 
su libro con la forma de vida cotidiana en la Comarca Lagunera. 
Se refieren al antiguo tranvía de Lerdo a Torreón, así como a las 
diferentes etnias instaladas en la región y la riqueza cultural que 
han heredado. Sin dejar de mencionar que también nos acercaron 
a las cantinas y a las boticas que ofrecían remedios para la resaca. 
Comentan sobre el otrora famoso Hotel Francia, en el cual se ha-
blaban hasta cuatro idiomas y ofertaba una tarifa de tres pesos por 
noche de hospedaje. 

El texto deja constancia de un retazo de la historia de La La-
guna a través de esta crónica de los trenes. Torreón es un punto de 
cruce de vías de ferrocarril y de carreteras. De Monroe a Porfirio 
Díaz. El imperio ferrocarrilero y su impacto en La Laguna es un 
documento que enriquece el acervo cultural y el orgullo de perte-
necer a este semidesierto lagunero.

El transporte ferroviario detonó la economía 
y posibilitó la entrada de los capitales 
estadounidenses que, poco a poco, se fueron 
apoderando de la riqueza mexicana.
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Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco y vías  

férreas. Fuente: IMPLAN Torreón/INEGI.
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Aguililla.
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Si desaparece el suelo, desaparece la vida.

José Ángel de la Cruz Campa.

hablar del semidesierto es hablar de don José Ángel, por 
antonomasia. Él dedicó gran parte de su vida al estudio de las zo-
nas áridas y a la elaboración de propuestas de restauración de los 
recursos naturales. Se graduó en la Escuela Superior de Agricultu-
ra “Antonio Narro” como ingeniero agrónomo en 1956. Además 
de trabajar en diferentes actividades relacionadas con el mejora-
miento de las zonas áridas, fue profesor de su Alma Mater.

De 1975 a 1977 fue rector de la UAAAN. Después pasó a 
ocupar diferentes responsabilidades en la Comisión Nacional de 
Zonas Áridas. Durante varios años fue Subdelegado de Recursos 
Naturales de la Semarnat, en el estado. En 1962, con base en 

Sin suelo  
no hay vida

Para don José Ángel fue triste escuchar a 
diario que el campo mexicano estaba sin 
apoyos para la producción, ya sea forestal, 
pecuaria o agrícola.
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un estudio de las zonas desérticas, se localizó y estableció el pri-
mer campo experimental de este tipo en el país, en La Sauceda, 
Coahuila, del cual fue jefe hasta 1975. En 1998, el entonces pre-
sidente de la República, Ernesto Zedillo, le otorgó un reconoci-
miento por su trayectoria en zonas áridas.

No obstante sus obligaciones profesionales y académicas, 
pasó muchas temporadas en el semidesierto del país. Sintió un 
gran cariño por él y fue un profundo conocedor de las relaciones 
entre las plantas y los animales. Siempre mantuvo la firme convic-
ción de luchar para que en México se restauraran los recursos na-
turales renovables. Para don José Ángel fue triste escuchar a diario 
que el campo mexicano estaba sin apoyos para la producción, ya 
sea forestal, pecuaria o agrícola. Y agregaba: “Estoy seguro de que 
todos los que se reúnen para dar soluciones no tienen idea sobre 
el campo mexicano”.

Muchas veces me comentó que teníamos que luchar por 
la restauración de estos recursos naturales y luego explotarlos 
sustentablemente. Y decía: “Si supieras cuántas toneladas hay 
de discursos sobre desertificación, sustentabilidad y proyectos 
productivos, pero la verdad sólo veo destrucción de los grandes 
ecosistemas”.

En Saltillo, atrás del Cerro del Pueblo, el ingeniero De la Cruz 
restauró a lo largo de 19 años un terreno de aproximadamente 36 
hectáreas. Es el Módulo “Manuel Torres Valverde”, en reconoci-
miento al campesino que le ayudó a recuperar el suelo, la flora y 
fauna del lugar.

Al inicio del proceso de restauración, de la fauna nativa sólo 
había liebres. Ahora, por la flora que se desarrolló después del 

Quienes conocen la magia del desierto 
lo respetan y lo dimensionan como un 
entorno fascinante.
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manejo del suelo y la vegetación, aparecieron las siguientes es-
pecies de aves: aura, carpintero, codorniz, saltapared, colibrí, 
cuervo, cardenal, tórtola, halcón, águila, correcaminos, chico y 
chochorro. Ahora acuden al rancho ardillones, ardillas, ratones 
de campo, conejos, coyotes, tejones, topos, zorrillos, tlacuaches, 
comadrejas y gatos monteses.

Este módulo restaurado con procedimientos naturales, más 
lentos y menos costosos, a la larga ha dado los mayores benefi-
cios. Aquí queda demostrado que la tecnología extremadamente 
compleja suele ser impráctica y hasta perjudicial cuando se aplica 
en estas áreas.

Don José Ángel de la Cruz era hijo de las regiones áridas. Na-
ció en Mapimí, Durango, en el corazón del Bolsón de Mapimí, que 
es parte del Desierto Chihuahuense. La mayoría de los habitantes 
urbanos poco conocen de estas tierras inhóspitas, flageladas por 
el sol y los vientos, secas, infinitas, desabrigadas y aparentemente 
sin seres vivientes. 

Sin embargo, quienes conocen la magia del desierto lo res-
petan y lo dimensionan como un entorno fascinante. Tan bello 
como la delicia de tocar una flor de biznaga o de nopal y alegrarse 
con sus prodigiosos colores. O poder disfrutar la exquisitez de 
los cabuches, la flor de palma, los dátiles, las tunas o los nopales, 
cada uno con una infinidad de mezclas y presentaciones dignas 
de sorprender al mejor gourmet.

Don José Ángel se atrevía a decir que el desierto no existía, 
porque la gente creía que era un lugar donde no había vida, no 
había nada, y remataba: “Pues sí hay vida, por lo que no es de-
sierto. Lo que hay son zonas más o menos secas, con diferentes 
niveles de sequía o de aridez, pero hay vida”. Por ejemplo, en las 
Dunas de Bilbao, del Municipio de Viesca, hay fauna y flora. 

No todo es opaco en estos lugares. Aparte del miedo, hay 
intensidades y alegrías. Restaurar los recursos naturales basados 
en este ejemplo es una tarea posible de alcanzar, en la cual todos 
debemos participar. Mohammed Kassas, uno de los principales 
expertos de Egipto en el mejoramiento de tierras áridas, dice: “Lo 
malo del hombre moderno es que no quiere vivir en el desierto o 
con él, sino contra él, y tal cosa nunca podrá ser”.
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Planta de sotol con sus flores secas.
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a finales de la década de 1990, el desarrollo rural era una 
actividad sólo de las regiones más pobres del campo. El progreso 
local se suscitaba en el área urbana más relegada. Actualmente, 
ambos conceptos se complementan. Con base en ello se plan-
tea impulsar regiones marginadas, promoviendo iniciativas loca-
les para rescatar las producciones agroalimentarias tradicionales. 
Esto es factible por el cambio en el patrón de consumo alimenta-
rio urbano. 

Retomar las tradiciones y lo natural empieza a conquistar el 
mercado. El reconocimiento por los productos típicos crece. Con-
sumo, producto y territorio es una relación que se acorta y con-
solida. La noción de consumo alimentario comprende acciones y 
valores más allá de comprar e ingerir. Comer es un acto social y 
cultural que conlleva una fuerte carga simbólica que cambia en 
el tiempo, el espacio y la posición en la estructura social. Dicho 
peso simbólico se compone de la salud, la ecología, lo natural y el 
retorno a lo tradicional.

Un producto típico pertenece a un territorio y culturalmente 
a unas costumbres o a una moda. Posee características cualitativas 
particulares que le diferencian de otros. La apreciación de lo rural 
permite fomentar la protección de productos típicos y posibilita 
una manera de revitalizar esas zonas. Retiene población que, de 
otra manera, migraría. 

El crecimiento del consenso de productos típicos por parte de 
los habitantes urbanos tiene una mayor demanda. Empezó como 

El retorno  
a lo tradicional
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un conjunto de iniciativas individuales y se ha convertido en el 
eje de algunos proyectos de desarrollo rural. Algunos ejemplos de 
alimentos tradicionales: en Parras, doña Goyita elabora dulces; en 
Saltillo, el pan de pulque; en Viesca, los dulces de leche quemada; 
en Múzquiz, la carne seca; y los vinos y licores de Parras, Cuatro 
Ciénegas y Arteaga. 

Rescatar la potencialidad dinamizadora de una producción 
alimentaria típica de Coahuila permitirá impulsar las áreas depri-
midas social y económicamente. Tomemos el ejemplo del sotol. 
Hoy por hoy es una bebida popular en las zonas productoras e 
incluso en pueblos cercanos. En algunos lugares tiene una con-
siderable aceptación y en las diferentes comunidades que están 
alrededor de la Sierra de Jimulco hay muchas formas de conser-
vación y elaboración de alimentos, las cuales hay que promover.

En la actualidad, algunos productores continúan elaborando 
pequeñas cantidades de sotol. Su producción constituye un caso 
particular de estrategias de industrialización rural, pero por esta 
vía artesanal difícilmente podrá competir con el tequila. A estos 
productos se les valora también desde lo no material, al hacerse 
hincapié en sus componentes simbólicos de autenticidad, tradi-
ción y naturalidad. 

A pesar de la caída en su índice de elaboración y la dificultad 
para comercializarlo, se ha detectado un gran interés por reactivar 
las vinatas. Esta circunstancia forma parte de la nueva realidad 
que se extiende sobre diferentes tipos de alimentos. Por otro lado, 
los cambios que se observan en el nivel de la demanda global de 
éstos esbozan un panorama más promisorio para los productos 
típicos. Cabe decir que esta bebida consiguió la denominación de 
origen en 2002, lo que le da un valor agregado.

Revigorizando la producción del sotol se logrará redimensio-
nar la vida comunitaria de esas zonas, desatándose un eficaz de-
sarrollo local que eleve los estándares de vida de la población de 
esos lugares, deteniendo el proceso migratorio y mejorando las 
condiciones naturales de vida. 
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No obstante, una nueva estrategia para el campo implica re-
definir las políticas sobre crédito. También se necesita revisar los 
esquemas del gasto público, en especial, la inversión de vivien-
da, servicios municipales, salud, educación, comunicaciones e 
infraestructura hidroagrícola. Requiere la reconstrucción de un 
esquema moderno y funcional, transparente y eficaz, de estabili-
zación y formación de precios agrícolas. 

Demanda, además, reconocer la multifuncionalidad de la 
agricultura, más que abastecedora de alimentos e insumos para 
la industria, que asegura la viabilidad de la sociedad rural y que 
conserva grandes extensiones del territorio nacional, custodia la 
biodiversidad y desarrolla recursos genéticos. 

Técnica, legal y económicamente, una nueva táctica para el 
campo es viable. En México, el gobierno y los grandes intereses 
corporativos a los que obedece, consideran que las cosas deben 
seguir igual. La movilización campesina que recorre el país puede 
hacerles entender que deben cambiar. Una nueva manera de tra-
bajar en el campo y en la ciudad es necesaria y posible. 

El autor junto a una 
planta de sotol.
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Noa (Agave victoriae reginae) en su hábitat. Fuente: Las Cactáceas 
de Coahuila, de Gunther Bauer Erfurth y Rodolfo Hernández Vélez.



73

anteriormente, los símbolos de Torreón eran la uva y el 
algodón. Tal vez ahora podemos decir que lo son los cerros pelo-
nes y el lecho seco del río Nazas. Si se va de paseo a esa ciudad es 
casi obligado conocer el complejo religioso de estilo arquitectóni-
co interesante y particular que se ubica en la Sierra de las Noas.

Le dicen Cerro de las Noas porque tenía muchos de estos 
agaves. La noa es un maguey de la fantástica flora mexicana del 
norte del país, pero poco se sabe de ella. Es una planta xerófita, 
es decir, que está adaptada para vivir casi exclusivamente en 
extrema sequía.

La noa fue minando su existencia debido, en primer lugar, al 
cambio de clima, a la falta de una estrategia adecuada de conser-
vación y al insaciable saqueo de traficantes de plantas exóticas. Es 
difícil creer que antes de la aridez que impera en la región, éste 
era un territorio cálido y húmedo, con ríos y arroyos de aguas 
permanentes.

Dicen los geólogos que una parte del río Bravo formaba un 
solo sistema con el Nazas, que a la vez se conectaba con el Océano 
Pacífico. El Aguanaval se unía a la altura de la Sierra de la Peña, 
cerca de lo que hoy es Torreón, y de ahí seguía en forma subterrá-
nea al norte, hacia los límites actuales de Chihuahua y Coahuila.

Esta metamorfosis, de la cual dejan huella los fósiles, el suelo, 
los cauces de ríos, la flora y fauna, evidencia que la vida evolucio-
na incansablemente, que lo que tenemos hoy probablemente no 
exista más en el futuro. El semidesierto predomina en Coahuila 

 
Victoriae reginae
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porque estamos en la parte más ancha del país y más alejada de 
los océanos. Nuestra colindancia con Chihuahua es justo a la mi-
tad del hemisferio norte del continente en esta latitud. Además, 
como tenemos desiertos al norte de nuestra frontera, disminuyen 
considerablemente las posibilidades de lluvia.

En la Sierra de las Noas la depredación fue sin clemencia. Al 
presente hay sólo dos grandes ejemplares de estas plantas como 
muestra en la cafetería del santoral. Custodian la entrada como 
piezas de un museo abierto, sus raíces silenciosas pelean por un 
mayor espacio libre. Es penoso decir que ambos agaves no se ob-
tuvieron de ese cerro.

La noa recibe el nombre de Agave victoriae reginae, en honor 
a la Reina Victoria de Inglaterra, quien quedó sorprendida ante su 
belleza. En la actualidad se puede apreciar en una pequeña área 
de Nuevo León, Durango, Chihuahua y Coahuila y termina dise-
minada en una franja pequeña en los Estados Unidos.

En la Comarca Lagunera existen algunos ejemplares en la 
Sierra de las Noas, particularmente en el banco de materiales de 
Cementos Mexicanos. En el Municipio de Viesca se pueden dis-
tinguir en el Cañón de Aguichila, que es parte del conglomerado 
de sierras donde está la Sierra de Jimulco, a 30 kilómetros de la 
cabecera municipal, y en otros puntos de la región.

Al igual que nuestra riqueza histórica, la flora del semidesier-
to es subestimada por nosotros. Sin embargo, en el extranjero la 
plantan, la aprecian y la estudian. Los ingleses la cultivaron en 

La noa recibe el nombre de Agave victoriae 
reginae, en honor a la Reina Victoria de 
Inglaterra, quien quedó sorprendida ante  
su belleza.
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sus famosos jardines botánicos y la llamaron 
century plants, debido a la errónea idea de 
que estas especies florean solamente cada 
100 años. También existe la creencia equi-
vocada de que este agave fue usado como fo-
rraje para el ganado. La verdad no fue así, ya 
que no hubo nunca abundancia de él.

Si me pidieran describir una noa diría 
que es una especie de lechuguilla enana, de 
espinas y pencas más fuertes. Cada hoja es 
perfecta, verde y delineada en blanco para 
terminar en sus esquinas con un color café. 
Me asombra verla crecer entre las piedras, en 
paredes verticales o en pendientes inclinadas 
y saber que sus tejidos flexibles interiores al-
macenan agua para largas sequías. Cuando 
veo algunas noas en sus ya casi extintas colo-
nias, puedo imaginar la vastedad de colores 
y formas que vieron nuestros antepasados en 
Coahuila.

Cuidar los recursos naturales debe ser 
nuestro trabajo y responsabilidad. No dismi-
nuir los desequilibrios ambientales deja un 
elevado costo. Debemos asegurar la perma-
nencia de algunas especies naturales, como 
la noa, que es una verdadera joya florística 
de México. Esta planta endémica no debe se-
guir siendo producto del mercado negro de 
los traficantes. Debemos protegerla y repro-
ducirla masivamente para que nuestro país y 
otros tengan la posibilidad de admirarla.

Noa (Agave 
victoriae reginae) en 
su hábitat. Fuente: 
Las Cactáceas 
de Coahuila, de 
Gunther Bauer 
Erfurth y Rodolfo 
Hernández Vélez.
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Biznaga roja.
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una de mis grandes atracciones es 
el desierto y todo lo que en él vive y per-
vive, a veces a costa de la misma humani-
dad. Paso largo tiempo en él y cada vez lo 
percibo diferente. Cuando me desplazo a 
cualquier lugar me gusta ver la transforma-
ción de los paisajes en cada época del año. 
Las albardas, conocidas también como oco-
tillos, en su hibernación parecen sin vida; 
son unos palos espinosos, secos y tristes. 
A los pocos meses se colorean de verde en 
primavera y tienen unas coronas rojas que 
animan su entorno.

El mimbre es un arbusto de tronco dé-
bil que se llena de flores blancas con lila, y 
se desarrolla más si puede disponer de agua. 
Qué decir del nopal, que nos entusiasma con 
los exuberantes colores de sus flores amari-
llas o moradas. En otoño, y después de las 
lluvias, la gobernadora tiene su mejor color: 
se pinta de un verde vivo. Cada ejemplar tie-
ne un encanto particular por su forma, tama-
ño y características distintivas.

 Sin embargo, entre mis plantas favo-
ritas indudablemente está la biznaga roja. Al 

Endémica y nuestra: 
la biznaga roja

Albarda u ocotillo.
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Las cactáceas 
presentan 

características 
esenciales para su 

adaptación.
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igual que el resto de los cactus, esta especie es un excelente ejemplo 
de adaptación en las tierras reacias. Tiene unos gajos parecidos a los 
de una fruta amarilla en forma de estrella. En cada línea de dichos 
gajos tiene un conjunto de espinas, como si fueran arañas patonas. 
A diferencia de otros especímenes, sus espinas son de considerable 
tamaño y van hacia abajo formando medias lunas.

Biznaga de barril o Ferocactus stainesii es su nombre cientí-
fico y pertenece a la división de las fanerógamas. Llega a medir 
hasta dos metros. Quienes hayan visitado el Museo del Desierto 
en Saltillo la recordarán en el área de los perritos de la pradera. Es 
espectacular. Vive en zonas áridas y no necesita mucha agua para 
sobrevivir; la almacena de las lluvias y administra en la sequía, ya 
que es su único modo de subsistencia.

En Semana Santa tiene una producción especial, se trata de 
los cabuches, que son el botón reciente antes de que se haga flor. 
Son parecidos a la cabeza de una alcachofa disminuida y se pue-
den preparar de muchas maneras.

En esa temporada pueden florecer hasta dos y tres veces. Son 
una verdadera delicia. El consumo de este fruto no impide su extin-
ción, ya que durante su cosecha se deja una última floración para 
que ésta realice su proceso de polinización y reproducción natural. 
El otro día invité a unos amigos españoles y no hubo poder huma-
no que los convenciera de que eso podría venir de un cactus.

Gobernadora.
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Para que estas biznagas puedan sobrevivir necesitan la luz del 
sol cada día, poca humedad y temperaturas de 40 grados centí-
grados o más. Esta especie se encuentra amenazada por el saqueo 
comercial ilegal y sus ejemplares se pueden apreciar en Coahuila 
y en el estado de San Luis Potosí.

 Estos cactus son serenos guardianes de la inmensa vastedad 
del desierto. La apariencia tan distinta de dichas especies está li-
gada a la diversidad de medios a los que tuvieron que adaptarse 
durante su dispersión en el transcurso del tiempo, pues el pasado 
geológico climático de América indica que durante los últimos 
periodos del planeta (Terciario y Cuaternario) ocurrieron tras-
cendentales modificaciones fisiológicas y climáticas que afectaron 
grandemente la flora.

Las cactáceas presentan tres características esenciales para su 
adaptación. La primera radica en el tallo, que ha sido diseñado 
por la evolución para almacenar grandes cantidades de líquido. 
Aunado a esto, la gran velocidad de absorción de agua por sus 
raíces hace de ellos, sin duda, la especie mejor adaptada a las 
condiciones del desierto. La segunda característica significativa 
de estas plantas es la desaparición de hojas, que disminuye la su-
perficie expuesta al sol y evita la evaporación del agua contenida 
en sus tallos. La tercera es la presencia de espinas que, además de 
proteger a la planta de posibles predadores, produce un efecto de 
sombra al cubrir completamente el cuerpo de la planta, lo que 
evita también la evapotranspiración.

La biznaga de barril, o Ferocactus stainesii, 
que es su nombre científico, pertenece a la 
división de las fanerógamas.
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El autor en Jimulco, tierra de cactáceas.

Las semillas de las cactáceas tienen que esperar las condicio-
nes precisas para germinar, crecer y florecer. A veces transcurren 
varios años antes de que se presenten las cantidades de agua y 
alimento que estas especies requieren. A pesar de la tan reciente 
aparición de estas plantas sobre la faz de nuestro planeta, el tiem-
po que rige la vida de los cactus avanza mucho más lento que el 
de los hombres. Sin duda, la biznaga roja es digno elemento de la 
realeza del desierto.
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Cerro de Vizcaya, en Matamoros, Coahuila.
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Arreglado  
Matamoros

en el medio Político lagunero para expresar que se re-
solvió un problema es común decir: “Arreglado Matamoros”. Los 
matamorenses tienen fama de ser los más conflictivos de la región. 
Sin intentar un análisis profundo de las raíces y el contexto socioló-
gico e histórico de esta frase, valgan los siguientes comentarios para 
contribuir al entendimiento de su espíritu rebelde y carácter recio.

¿Cómo explicar este comportamiento? ¿Tenían los matamo-
renses otras opciones para ser culturalmente diferentes? ¿En dón-
de comienza la historia de su reputación? Inicia a finales del siglo 
XVIII con la rebelión social de los campesinos marginados de la 
Hacienda de Hornos, del municipio de Viesca, en la parte baja de 
la Sierra de Jimulco.

Roberto Martínez García, en su libro Santa Anna de los Hor-
nos y la Flor de Jimulco. Dos haciendas laguneras, relata el con-
flicto agrario entre los arrendatarios del asentamiento El Saucillo 
y el hacendado José María Herrera y Moreno. Martínez cita: “Al 
perder el juicio legal, los saucillenses fueron desalojados, tendien-
do a poblar la parte occidental del latifundio. El resultado fue la 
fundación de poblaciones como San José de Matamoros. Con el 
tiempo, los descendientes de los expulsados se convirtieron en 
defensores de la República”.

En el mismo libro está el relato del padre Juan de Espinosa 
sobre los habitantes de la rivera del río Aguanaval. Afirma que 
en 1601 había cuatro lugares poblados por zacatecos, entre ellos, 
Santa Anna, en el cual había como 300 personas que, según él, 
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eran muy ladinas. Señala don Roberto: “Eran 
guerreros valientes y denodados, célebres ti-
radores de arco y flecha. Se llegó a decir de 
ellos que eran los más aguerridos de los chi-
chimecas, eran temidos por tribus como la 
de Los Cazcanes”.

Los hacendados les permitieron que 
construyeran sus casas en terrenos estratégi-
cos y se dedicaran a la agricultura y la gana-
dería, ya que los necesitaban de centinelas y 
defensores, pues constantemente la hacienda 
era atacada por los apaches. Después, como 
ya no los necesitaban, los echaron.

El juicio fue radicado en Chihuahua, 
amén de que en aquellos tiempos se reque-
rían varias semanas para trasladarse a la ca-
pital del virreinato y, como era de esperarse, 
los arrendatarios perdieron el juicio agrario y 
por supuesto sus pertenencias.

Los más involucrados fueron obligados 
a emigrar a las tierras situadas al oeste del 
latifundio, según consta en los padrones de 
la población lagunera levantados por las au-
toridades eclesiásticas de Viesca. La emigra-
ción hacia la parte occidental de los Hornos 
debió realizarse a partir de 1810.

En el marco de la batalla por controlar 
La Laguna, en 1830, aprovechando la con-
fusión sobre la propiedad y la falta de ad-
ministración, algunos colonos sin tierras co-
menzaron a explotar una pequeña área entre 
el Nazas y el Aguanaval, utilizando agua de 
ambos ríos. Dieron a su población el nombre 
de Matamoros y solicitaron al gobierno fede-
ral que les concediera derechos sobre el agua 
y la tierra circundante.

Cerro de Vizcaya, en 
Matamoros, Coahuila.
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El 24 de marzo de 1841, don Felipe Flores, a nombre de 
don Leonardo Zuloaga, compró la Hacienda de Hornos. Ya para 
entonces existían rancherías como El Gatuño, hoy Congregación 
Hidalgo (1814), y San José de Matamoros (1840). Estas familias 
recibieron en dotación sus tierras en 1864 de manos del presiden-
te Benito Juárez.

En los años de 1861 y 1862 una sequía azotó la región y 
resurgió la lucha de los campesinos establecidos en las tierras ma-
tamorenses contra el dueño de la Hacienda de Hornos. Los tra-
bajadores desviaron las aguas del río Aguanaval hacia sus tierras, 
lo cual provocó que Zuloaga hiciera presión ante el gobierno de 
Nuevo León y Coahuila y que la crisis se agudizara.

La fundación de Matamoros, además de ser un ejemplo de 
los problemas que los hacendados y los gobiernos federal y esta-
tal experimentaron, también lo es por ser el primer asentamiento 
agrícola independiente. 

Las luchas históricas para evitar el desalojo en la Hacienda de 
Hornos por las tierras, el agua, la defensa de la República al lado 
de Juárez, la participación en la revolución de 1910 y el reparto 
agrario de 1936, cincelaron el carácter de los matamorenses y de 
los laguneros en general. La construcción de las presas, así como 
las luchas provocadas por los impactos de las modificaciones al 
artículo 27 constitucional y las del TLC, nos dejan el siguiente 
cuestionamiento: ¿realmente estará arreglado Matamoros?

En los años de 1861 y 1862 una sequía azotó 
la región y resurgió la lucha de los campesi-
nos establecidos en las tierras matamorenses 
contra el dueño de la Hacienda de Hornos. 
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El autor sobre una pendiente de  
la Sierra de Jimulco.
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la Polémica en torno a la construcción de las presas El 
Tigre y Cañón de la Cabeza, en el río Aguanaval, exhibió el des-
conocimiento de los funcionarios de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA). El gerente regional declaró que si los laguneros “no 
las quieren, no se hará nada” y sentarán precedente.

También dijo que el gobierno federal pretende terminar defi-
nitivamente con el añejo problema de las inundaciones, como en 
el caso de Congregación Hidalgo, en Matamoros, cuya población 
ha tenido que ser evacuada en varias ocasiones.

El funcionario comentó que la presa del Cañón de la Cabeza 
no almacenará una sola gota, ya que será reguladora, y la otra 
se quedaría en todo caso con 14 millones de metros cúbicos. 
Por su parte, el vicepresidente de la Coparmex en La Laguna, 
Fernando Royo, pidió que se dé a conocer el estudio de impacto 
ambiental y aclaren las dudas de los laguneros sobre la construc-
ción de dichas presas.

 
No eran ariscos...

Ubiquemos la disputa. Desafiar a la 
naturaleza ha sido el hilo conductor de la 
historia de La Laguna. 



88

Pendiente en el Cañón de Jimulco.
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Ubiquemos la disputa. Desafiar a la naturaleza ha sido el hilo 
conductor de la historia de La Laguna. En ésta, el abasto de agua 
proviene de dos ríos, el Nazas y el Aguanaval, con aguas broncas, 
extremadamente variables e impredecibles y con frecuencia es-
casas. El río Aguanaval, segundo en importancia, es más variable 
que el Nazas, se alimenta de corrientes caudalosas que se originan 
en la Sierra de Ábrego, en Zacatecas, y desembocaba en la laguna 
de Viesca, pasando por el Cañón de Jimulco.

La experiencia en esta región es que los que controlan el 
agua, controlan La Laguna. Y la pregunta que no ha respondido 
la CNA es: ¿cómo beneficiarán estas presas a los productores? 
Pues los derechos de agua del Nazas casi ya no están en manos 
de los ejidatarios.

En el área urbana también hay una gran preocupación por-
que saben que las sequías son constantes y el agua se agota por 

la sobreexplotación que hacen los lecheros en los acuíferos. La 
construcción de las presas El Palmito y Las Tórtolas rompió el 
equilibrio ecológico y los mantos acuíferos dejaron de recargarse. 

No cabe duda que las presas traen impactos ecológicos, allí 
está Viesca como ejemplo: sin manantiales ni agua del subsuelo, 
los campesinos de ese municipio sostienen que si realmente se 
les quiere beneficiar, entonces, solicitan que se hagan obras de 
infraestructura, las cuales serían más baratas que el construir las 
presas. Además, así el agua llegaría a la laguna de Viesca, permi-
tiendo la recarga de los acuíferos. Su petición es que no se siga 
violentando a la naturaleza.

La construcción de las presas El Palmito y Las 
Tórtolas rompió el equilibrio ecológico y los 
mantos acuíferos dejaron de recargarse. 
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Los beneficiarios del Aguanaval de Matamoros y Viesca han 
propuesto, desde hace mucho tiempo, proyectos para aprovechar 
las avenidas del agua porque están convencidos de la capacidad 
del suelo aluvial para retener la humedad. Por eso, quienes recla-
man a la CNA están seguros que las presas en disputa no resuel-
ven su situación. No se trata sólo de evitar las inundaciones, sino 
contar con una infraestructura que permita aprovechar, de forma 
integral, las aguas de este río.

La disponibilidad de agua superficial en la región, con la in-
fraestructura de regulación existente, es de un promedio anual de 
mil millones de metros cúbicos. La mayoría proviene de la cuenca 
del Nazas, con un 53 por ciento del escurrimiento medio anual 
de la región.

La cuenca del Aguanaval contribuye con 13 por ciento del es-
currimiento. El 34 por ciento restante se pierde por evaporación o 
se infiltra en el subsuelo. Han existido años en los que la disponi-
bilidad ha llegado a descender a 445 millones de metros cúbicos.

El Aguanaval tiene 11 presas derivadoras. La capacidad de 
almacenamiento y beneficios de las principales es la siguiente: la 
presa Benjamín Ortega almacena 40 millones de metros cúbicos; 
Los Naranjos, 26 —por problemas de diseño de la CNA, apenas 
funciona a la mitad de su capacidad—; la Francisco González, 
seis; la 5 de Mayo, 4.73; y las que están en Coahuila: el Tanque 
Aguilereño y la Presa Genty, con 12.8 cada una.

Desde 1890 los matamorenses y los viesquenses han visto 
cómo Torreón y San Pedro se apropiaron del Nazas y se convir-
tieron en los centros comerciales y políticos de las zonas media y 
baja del río. Esto los ha obligado a depender únicamente del irre-
gular flujo del Aguanaval, que ahora también les quieren quitar.

A Viesca, por su parte, no se le benefició con el agua del Na-
zas, dizque porque tenía manantiales, que se agotaron, por cierto, 
pocos años después. Esto explica la inconformidad de estos gru-
pos. Nunca confiarán en que la propuesta de la CNA les benefi-
ciará. La burra no era arisca, la hicieron. Y todavía los amenazan.
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El autor sobre una pendiente de  
la Sierra de Jimulco.
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Nopal rastrero (Opuntia sp.). 
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así le llamábamos en broma a nuestro gran amigo Günter 
Walter Bauer Erfurth. Con él aprendimos a amar más al semi-
desierto. Dedicó buena parte de su vida al estudio de las zonas 
áridas. Su maestro, don Gustavo Aguirre Benavides, fue un ex-
celente investigador de este tema y experto de fama mundial en 
cactáceas. En alguna ocasión, la revista México desconocido llamó 
a Günter “El Señor de las Cactáceas”, y no fue en vano. Tenía 
un gran conocimiento y una impresionante colección de ellas, de 
todo el mundo.

Siempre tenía importantes e interesantes sugerencias que 
nunca me hubiera planteado. Podíamos pasar horas hablando so-
bre el semidesierto, la buena comida y los vinos. Su disciplina 
era impecable, no había poder humano que lo separara de lo que 
estuviese haciendo; respetaba celosamente los tiempos que se ha-
bía definido. Cuando manipulaba los cactus para reproducirlos se 
olvidaba por completo del reloj.

De excelente sentido del humor, bromeaba constantemen-
te sobre la idiosincrasia del mexicano, de nuestra pachorra para 

 
“Lupillo Nopales”

Era nuestro gurú. Acudía a él cuando escribía 
artículos del desierto.
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hacer las cosas y del parco sentido de responsabilidad que, según 
él decía, nos caracteriza. Incontables ocasiones me dijo que para 
él era difícil que lo aceptaran como extranjero en muchas partes, 
pero para mi familia fue sencillo adoptarlo.

Llevaba la vida sin prisa, pero sin pausa, y gracias a su te-
nacidad pudo lograr terminar su libro titulado Las Cactáceas de 
Coahuila, para el Gobierno del Estado. El objetivo del texto es: “...
despertar un interés verdadero, amor y respeto para estas plantas 
extrañas, bellas y fascinantes”. Como amigo cercano a Günter, fui 
de los primeros en ver el original de su obra y es realmente bueno, 
lo mismo que sus fotos. Trabajó para él entre 12 y 14 horas al día 
durante algunos meses.

Para complementar su libro, fue varias veces al Museo del 
Desierto y cada vez veía algo diferente. Lo llevábamos temprano 
y pasábamos por él hasta que cerraban. Günter siempre estaba en 
fase de aprendizaje, mientras yo me decía a mí mismo: “Cuando 
tenga el libro entre mis manos, lo voy a disfrutar mucho”. Y así 
fue. De todos modos le reclamé el que no hiciera los cambios que 
tanto le insistí.

Él se recreaba también con la fotografía, de hecho, ganó pre-
mios en concursos de fotos. La que más me impactó es una de 
una lagartija con una enorme biznaga atrás; para lograrla, según 
nos platicó, tuvo que estar una semana tirado de panza. Por eso 
nunca me quiso regalar una copia.

Nacido en Alemania y nacionalizado mexicano, mostraba or-
gullosamente su credencial para votar, aunque su acento de ex-
tranjero nunca lo pudo dejar. Una vez que lo conocías era fácil es-
timarlo, era encantador y simpático. En sus años mozos fue piloto 
de carreras de autos y tuvo un accidente que le dejó una herida 
en casi todo el cráneo. A partir de entonces, la quijada no le cerró 
completamente y usaba los dedos para acomodarla al hablar, aun-
que eso no era impedimento para pronunciar palabrotas, como 
todo buen mexicano.

En el departamento en el que él vivía en Torreón, cada año 
anidaban palomas, por eso le decimos “el palomar”. En alguna 
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ocasión, mi hija Jimena le dijo que le encargaba el nido y las pa-
lomas. A partir de ese comentario, “Lupillo Nopales” le pasaba un 
reporte minucioso cada vez que la veía. Le decía cuántos huevos 
habían sido en cada evento y cuántas veces se había repetido el 
acontecimiento durante las primaveras. Su capacidad de asombro 
era igual que la de mi pequeña hija; ambos disfrutaban la magia 
de observar y vivir cada fase de las nuevas aves, desde que estaban 
en su cascarón hasta sus primeros vuelos.

Muchas veces se quedó en mi casa de Saltillo para ir de safari 
y tomar fotos que le sirvieran para el inventario. Se iba todo el día 
y regresaba con la tarjeta de la cámara llena. Era dueño absoluto 
de su tiempo, su espacio, su historia y su vida, aunque sus últimos 
años convivió mucho con nosotros, en Torreón, Viesca y Saltillo.

La última vez que durmió en la capital coahuilense, le pre-
gunté sobre cómo había amanecido, y me contestó pícaro y jubi-
loso: “¡Vivo!”. Quién iba a pensar que semanas después se com-
plicaría su problema de quijada y esto le impediría estar más 
con nosotros. La historia de Lupillo es larga, como su tiempo en 
nuestros recuerdos.

Su capacidad de asombro era igual que la de 
mi pequeña hija; ambos disfrutaban la magia 
de observar y vivir cada fase de las nuevas 
aves, desde que estaban en su cascarón hasta 
sus primeros vuelos.



96

Cactácea en Jimulco.
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hace cerca de 15 años conocí a Günter Bauer Erfurth. Era 
un alemán que llegó a México unas tres décadas atrás a trabajar 
en la Volkswagen de Puebla. Desde su país natal, él se interesó 
por los desiertos, por su flora y, principalmente, por sus plantas 
xerófitas. Decía que nunca se explicó por qué razón su abuela, en 
Bonn, Alemania, tenía en su jardín algunas cactáceas en macetas. 
De niño se familiarizó con estas singulares plantas y, de espinarse 
con ellas, le nació el amor por la espina.

Se graduó como ingeniero mecánico-eléctrico. Luego, el amor 
por la espina lo llevó a estudiar ecología y otros temas relaciona-
dos con el medio ambiente de los desiertos. Investigó particular-
mente sobre la maravillosa flora que se yergue, enfrentando al sol 
y al viento en esas tierras áridas.

Recuerdo que en una ocasión me externó su reconocimiento 
hacia dos mexicanos estudiosos de los ambientes semidesérticos. 
Decía que los admiraba porque eran los mejores botánicos del de-
sierto de México: Gustavo Aguirre Benavides y José Ángel de la 
Cruz Campa. Aprendió mucho de ellos. Don Gustavo era ingeniero 
mecánico-electricista, de Parras, Coahuila. Se caracterizó por su in-
terés de los habitantes de las zonas áridas, de su situación econó-
mica y social, particularmente de ixtleros y candelilleros que vivían 
en lastimosas condiciones de marginación; su trabajo para tallar el 
ixtle y quemar la cera era extenuante, con turnos de más de ocho 
horas, cuyo salario apenas les alcanza para mal comer.

Según se publicó en diferentes medios de comunicación, 
Gustavo Aguirre Benavides iba en un buque alemán, y podemos 

El amor por  
los cactus
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decir que el destino lo llevó al lugar de la ca-
tástrofe del Titanic. Su testimonio de la tra-
gedia lo garabateó en la parte trasera de una 
carta de navegación. Ésta contenía el punto 
exacto del hundimiento de aquel 15 de abril 
de 1912. Dicho testimonio se conoce gracias 
al historiador mexicano Alejandro Rosas. 
Este último, en octubre de 1999, siguiendo 
la pista a Francisco I. Madero, se encontra-
ba en Parras, y pudo conocer la carta que 
le mostró Eugenio Aguirre Aguirre, hijo de 
Gustavo Aguirre Benavides, en la cual deja 
constancia del sitio donde se hundió el Tita-
nic. Don Gustavo viajaba rumbo a Alemania 
a estudiar secundaria y preparatoria; había 
salido de Galveston, Texas.

Una de las preocupaciones principales de 
don Gustavo era encontrar alternativas para 
los habitantes del semidesierto coahuilense. 
Esto lo dejó plasmado en su escrito Botánica 
económica de las zonas áridas y semiáridas 
mexicanas, específicamente las enclavadas en 
la llamada zona ixtlera, que comprende par-
te de los estados de Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. 
El documento afirma que trata “no tan sólo 
acrecentar el acervo de nuestra flora herbá-
cea, arbustiva y arbórea económicamente 
aprovechables, sino conocer con precisión 
los elementos beneficiosos que la constituyen 
y, como hemos dicho en anteriores párrafos, 
darles categoría de cultivo racional y técnico”.

El ingeniero agrónomo De la Cruz Cam-
pa fue maestro de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN) y también 
fue su rector. Era un apasionado del campo 
semidesértico. Atrás de Cerro del Pueblo, en 
Saltillo, De la Cruz adquirió un predio de 

Cactáceas en Jimulco.
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unas 30 hectáreas, lo cercó y le construyó curvas de nivel, con 
lo que cosechó el agua que almacenaba con las lluvias. El terreno 
se empezó a rehabilitar y la flora mejoró, luego apareció la fauna. 

Andando con él de visita en algunos ejidos del estado, encla-
vados en el pleno semidesierto, le preguntaron los campesinos so-
bre qué podían cosechar en estas tierras áridas. Él fue claro y con-
tundente: “Sólo voltea para los lados, observa qué produce por sí 
sola la tierra y no te equivoques. Si la tierra produce magueyes, 
palmas, orégano, candelilla y lechuguilla, eso hay que plantar”. Y 
agregó: “Respeta la vocación de la tierra”.

 Hace unos días fui invitado a escuchar una conferencia 
en el marco de la Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides”, auspi-
ciada por Canacintra de Saltillo y la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Estas actividades, sin duda, deben contribuir a ge-
nerar nuevas alternativas de solución para los pobladores del 
semidesierto. Por ello, hay que seguir divulgando el legado de 
Aguirre Benavides, de De la Cruz Campa y de Günter, grandes 
botánicos de nuestra tierra.

Cactácea.
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Flor de cactus y nopal. Fuente: Las Cactáceas de Coahuila, de Günter W. Bauer Erfurth 
y Rodolfo Hernández Vélez.
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he escuchado que los muertos dejan 
de existir hasta que nadie los recuerda más. 
Mi amigo Günter, el del artículo pasado, es de 
los que no se olvidan. Retomo su historia por-
que varios amables lectores —de los escasos 
que me hacen el favor de leerme— me han 
hecho preguntas sobre él. Para quienes no lo 
leyeron, les comparto que a este personaje 
alemán le decíamos “Lupillo Nopales”, como 
reconocimiento a su gran amor por México.

Günter Walter Bauer Erfurth nació en 
Alemania en el seno de una familia de mi-
litares. El jardín de su abuela fue su primer 
contacto con las cactáceas mexicanas; a ella 
le hacía preguntas sobre esas especies tan 
bellas como enigmáticas. Con ella empezó 
a soñar que estaba en el hábitat natural de 
aquellos cactus. En ese mismo invernadero, 
él se evadía de la Segunda Guerra Mundial. 
Ahí imaginaba cómo sería su vida en una tie-
rra de intenso calor y candente sol, donde él 
enseñara a respetar y a querer a las cactáceas. 
También podría multiplicarlas.

Mientras estudiaba la carrera de inge-
niero mecánico en su país natal, conoció al 

El amor por  
las espinas

Flor de cactus y nopal. 
Fuente: Las Cactáceas 
de Coahuila, de 
Günter W. Bauer 
Erfurth y Rodolfo 
Hernández Vélez.
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ingeniero parrense Gustavo Aguirre Benavides, quien continuó es-
timulando en Lupillo el interés por las cactáceas del semidesierto 
de México, pues fue uno de los más grandes botánicos de las zonas 
áridas del país. Después realizó una maestría sobre zonas áridas del 
norte de México y una especialización en flora del norte mexicano. 

“Lupillo Nopales”, por su parte, siempre decía que el botáni-
co mexicano número uno era Maximino Martínez; luego, Gusta-
vo Aguirre Benavides; posteriormente su amigo, el ingeniero José 
Ángel de la Cruz Campa, y después él. En Parras existe el jardín 
botánico “Gustavo Aguirre Benavides”, que tiene gran variedad de 
cactáceas. En la actualidad, este jardín requiere de cuidados espe-
cializados. Maximino Martínez fue uno de los principales funda-
dores de la Sociedad Botánica de México, A.C.

Günter llegó a México como ingeniero mecánico a la planta 
de Volkswagen, en la ciudad de Puebla. Después visitó la Comar-
ca Lagunera y a su maestro don Gustavo, en Parras. La Laguna le 
representó un lugar propicio para aplicar sus conocimientos so-
bre cactáceas y a partir de ese momento decidió quedarse. Ahora 
sí, como cactus en el desierto, “Lupillo Nopales” dio rienda suelta 
a las neuronas y al corazón.

Se desempeñó como maestro e investigador en la Facultad 
de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED), en el municipio de Gómez Palacio, Duran-
go. En varias universidades fue conferencista nacional e interna-
cional en recursos bióticos de zonas áridas. Colaboró en revistas 
de México y Alemania. Fue perito en flora en peligro de extinción 

Hay algunas cactáceas que sólo florecen de noche 
o que su maravillosa flor nada más se deja apre-
ciar por un día, así es la naturaleza de caprichosa. 
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en los tribunales regionales, y también fun-
gió como responsable de la expedición de la 
flora mexicana de zonas áridas y semiáridas 
en México, por la Sociedad de Cactología de 
Alemania.

Durante su estadía en México logró una 
formación sólida sobre zonas áridas y ayudó 
a las personas a involucrarse en este terreno 
que él realmente disfrutaba. De hecho, sus 
últimos 25 años que estuvo en nuestro país 
los vivió para aprender de su desierto.

Muchas vivencias hay en torno a su libro 
Las Cactáceas de Coahuila, publicado por el 
Gobierno del Estado de Coahuila. Recorrió 
y fotografió, junto con su coautor y amigo 
Rodolfo Hernández, diferentes regiones del 
estado. Tuvieron que regresar varias veces al 
mismo sitio para lograr imágenes del flore-
cimiento de los cactus y con las variaciones 
naturales del amanecer o del atardecer. Hay 
algunas cactáceas que sólo florecen de noche 
o que su maravillosa flor nada más se deja 
apreciar por un día, así es la naturaleza de 
caprichosa. Y ahí estaba Lupillo, en espera 
de captar esa imagen, con toda la paciencia 
que era capaz de tener.

Su vida fue un paradigma de una gran 
sensibilidad hacia lo nuestro. Sin duda, su 
obra será un deleite para todos los que tu-
vimos la fortuna de convivir con él y para 
quienes lo conocerán a través de sus pági-
nas. En las fotos veremos parte de su original 
perspectiva, la que veía en nuestras riquezas 
naturales. El amor que le inculcó su abuela 
por las espinas, se verá reflejado en su libro. 
¿Aprenderemos a amar y valorar la flora de 
las zonas áridas como este alemán?

Portada del libro Las Cac-
táceas de Coahuila.

Arriba: Atardecer 
rumbo a Viesca. 
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Tolvanera lagunera.
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la PreocuPación sobre el cambio climático, con motivo de 

los huracanes que se han originado en el Caribe, aumenta cada 

vez más. Las tragedias que muestran las pantallas chicas parecie-

ran alejadas a nuestra vida comarcana. Nos parece que los des-

trozos en casas, calles, carreteras, vehículos, árboles, postes de 

luz y líneas de distribución de energía eléctrica no sucederán en 

nuestro estado. Damnificados, desaparecidos y animales muertos 

a causa de la furia de la naturaleza, creemos que eso no pasará 

aquí con nosotros.

Pero basta que recordemos la tragedia de Piedras Negras y 

la tristeza causada. La fuerza con que el agua arrasó las casas de 

las colonias de esa ciudad fronteriza aún está en nuestras mentes. 

Hay ciudadanos coahuilenses que todavía buscan a familiares se-

pultados… La tragedia no termina.

El comportamiento de la naturaleza está cambiando. Ahí es-

tán los ejemplos: Katrina, Stan, Wilma y, antes, el tsunami. Dicen 

los señores mayores que estos fenómenos antes no pasaban. En 

Remolinos  
laguneros

El comportamiento de la naturaleza 
está cambiando.
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La Laguna, el 2 de junio del presente año se observó la más alta 
temperatura de los últimos diez años: 42.5 grados centígrados a 
la sombra. Esto según información del observatorio que la Comi-
sión Nacional del Agua tiene de esa región. Estas temperaturas 
antes no se observaban.

En Viesca, entre finales de 2004 y este año, durante siete me-
ses no cayó ni gota de agua, según la bitácora que lleva mi papá, 
don Jesús Hernández. Aunque él sigue manteniendo la esperanza 
de que llueva para que no se sequen los magueyes y los nopales 
que plantamos en el ejido Tomás Garrido.

Para complementar esta inquietud que provocan los fenó-
menos naturales, en el municipio de Francisco I. Madero, en la 
pequeña propiedad El Porvenir, de Gassi Issa, apareció de repen-
te una especie de “tornado”. Según datos de los estableros de la 
región, los vientos se desplazaban a 164 kilómetros por hora. La 
fuerza del viento levantó varias vacas que volaron en pedazos.

Desmanteló la estructura del establo sacándola con todo y 
las anclas empotradas al suelo. Sacó los postes de la línea de dis-
tribución y destruyó la subestación eléctrica. La aseguradora del 
establo no reconoce los daños porque no están contemplados en 
la póliza. De acuerdo con sus representantes, estas extrañezas no 
pasan. Se perdieron varios millones.

Mario Valdés Berlanga me platicaba que el “remolino” se ge-
nera por los vientos del Puerto del Perico, pero que los que se 
formaban antes tenían menor intensidad. Este remolino de mayo, 
en su rancho “Nuevo León”, sólo le tumbó un tejabán porque le 
pasó por un lado. El remolino continúo por el norte de Francisco 

Es conveniente impulsar acciones dirigidas  
a reducir gases de efecto invernadero.
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I. Madero, atrás del ejido Batopilas y tumbó un gallinero. Fueron 
sólo daños materiales. La duración del evento fue rápida y sorpre-
siva. La Laguna siempre ha sufrido de tolvaneras, la diferencia es 
que ahora se manifiestan casi todo el año. Antes sólo se producían 
en febrero y marzo. De aquí la frase: “Febrero loco, marzo otro 
poco y abril que no se deja tampoco”.

Después del huracán Katrina, la controversia acerca del calen-
tamiento global y la intensidad de los huracanes va en aumento. 
Kerry Emanuel, profesor de meteorología en el Massachusetts Ins-
titute Technologic, sostiene que el calentamiento de los océanos 
tropicales puede aumentar la intensidad de los huracanes, pero 
no necesariamente la frecuencia. De acuerdo con su investiga-
ción, los mares tropicales en las últimas décadas se han calentado 
particularmente en el Atlántico norte.

El consenso científico sustenta que el calentamiento global 

está siendo inducido por el hombre. Por ello es conveniente im-

pulsar acciones dirigidas a reducir gases de efecto invernadero. 
Con este devastador ritmo veremos derretimiento de glaciares, 
sequías severas, aumento en los niveles del mar, plagas de mos-
quitos y otras especies transmisoras de nuevas enfermedades, 
así como trastornos de hábitats en los arrecifes de coral y las 
praderas que podrían llevar a la extinción a muchas especies 
vegetales y animales.

¿Qué mundo les entregaremos a nuestros hijos, si sólo nos 
lo han prestado? ¿Cuántas muertes y desastres más necesitare-
mos para tomar conciencia ecológica? ¿Qué nos espera? ¿Hasta 
cuándo estaremos dispuestos a actuar para contrarrestar el calen-
tamiento global?
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Sierra de Jimulco, vista desde Juan Guerra.
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a ProPósito de la discusión de la Sierra de Jimulco, espero 
que no nos pase lo mismo que con el huerto de la tía Teodo-
ra ni con la desaparición de los manantiales de Viesca. Gregorio 
Martínez Valdés hizo famosa a su tía Teodora con una enseñanza 
simple y profunda.

“Homenaje tardío para mi tía Teodora” es una rica narración 
sobre la sabiduría de su tía. Ella tuvo en el corral de su casa, en 
Viesca, un jardín con yerbas para todo tipo de males y de bienes. 
Se dedicó a curar a mucha gente y siempre tenía la yerba exacta 
para cada caso, por lo que ganó tanto prestigio. 

Compara cómo él tuvo que estudiar tantos años en el mismo 
tema y su tía sin leer un solo libro sabía tanto. Al final nadie pudo 
hacerse cargo del jardín de su tía y el tiempo lo fue echando al 
olvido, al igual que las personas que seguían viviendo en aquella 
casa. Era un mini lamento por no haber rescatado aquel trozo de 
sabiduría natural de doña Teodora. 

Recuerdo a “Goyito” en la tienda de abarrotes de su papá, en 
Viesca. Era un negocio grande y don Goyo era muy acreditado 
como juez —de esos de los de antes— y lo visitaban de Parras y de 
otras partes para consultarlo. Cuando “Goyito” era joven, dedicaba 
muchas tardes a las plantas, a los libros y a su sabía tía Teodora. 
Pero también se daba permiso para disponer de muchos minutos 
para escuchar las mismas historias dilapidadas de los amigos.

Yo era un niño cuando veía a ese muchacho leer con tanto 
entusiasmo. Me gustaba advertir su cara absorta en tantas letras 

Jimulco y  
la tía Teodora



110

juntas, imaginaba qué tanto le podían decir esas hojas viejas. Me 

preguntaba por qué mejor no cerraba el libro para irse a bañar a 

los ojos de agua o para volar papalotes allá en Juan Guerra. 

Para todos los bañistas de los ojos de agua eso era lo más 

parecido a la felicidad: era un mundo sin prisas, sin misterios, 

sin contaminación, sin campañas políticas, sin televisión y sin 

teléfonos. A cambio teníamos la vida para vivirla con el valor de 

un cielo limpio, las comidas de los huertos y corrales familiares, 

y de la libertad de andar todas las tardes inventando juegos con 

otros chamacos.

Gregorio Martínez Valdés creció con el privilegio de pertene-

cer a una familia con los valores por los que las madres de antaño 

vivían y revivían. Eso lo ha llevado dignamente en todos los luga-

res por los que ha puesto la vida, lo mismo en los países europeos 

que en el interior del país y en Viesca, nuestro amado terruño.

Al escribir mi columna y buscar sobre él en internet, me sor-

prendió gratamente encontrar la mayoría de las referencias en 

inglés. “Goyito”, como le decimos sus coterráneos y quienes lo 

conocemos desde hace un buen tiempo, es un importante inves-

tigador del maíz y tiene publicaciones de este tema con recono-

cimiento de United Nations Development Program (UNDP), en 

Estados Unidos. 

“Goyito” se dedicó a la difusión técnica y científica en insti-

tuciones dentro y fuera del país. Fue ingeniero agrónomo egresa-

do de la Narro y cronista de su generación. Obtuvo su grado de 

doctor en Ciencias por la Universidad de Wisconsin, en Estados 

Unidos. El Colegio de Postgraduados de la Narro le otorgó un 

doctorado Honoris Causa en 2002. 

Además de sus publicaciones científicas, se dio tiempo para 

hacer reseñas narrativas familiares, así como de sus vivencias en 

Saltillo y una compilación fotográfica de Viesca. Fue también co-

municador y disfrutó contar sus historias divertidas de sus mozos 

años. Fue consultor en el CIMMYT (Centro Internacional de Me-

joramiento de Maíz y Trigo).
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Viesquense en el manantial de Juan Guerra. Viesca, 1950.
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Viesquenses en el manantial de Juan Guerra. Viesca, 1950.
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Tengo muchos puntos de convergencia con “Goyito”, además 
de que nacimos en Viesca, tierra por la cual siempre profesamos 
un profundo arraigo y devoción. Con Gregorio pude hablar horas 
sobre las comidas de antaño, de otros personajes favoritos, de los 
viejos amigos, de nuestra pasión por el semidesierto, de los libros, 
de los atardeceres en Viesca, de las dunas con sus lagartijas en-
démicas. Siempre había temas pendientes para otra mesa de café, 
o para un nuevo reencuentro el día del ausente por venir. Con-
sidero que desde su trinchera “Goyito” pudo hacer importantes 
aportaciones para consolidar la reserva de Jimulco. 



114

Caminata con amigos.
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A lo largo de mi vida, siempre he hecho algún tipo de ejercicio o 

trabajo físico. En mi juventud lo combinaba con mis estudios en 

el Tec de La Laguna y con el movimiento popular. Me gustaba co-

rrer al aire libre. Los fines de semana caminaba con mis hermanos 

en el monte. En 1990 me fui a vivir al Distrito Federal y busqué 

otra opción. Empecé a ejercitarme mediante un método que se 

llama Bodytonics. Lo hacía a diario para tonificar más el cuerpo.

Estuve aplicado con el Bodytonics más de diez años. Lo hacía 

a mi propio ritmo, sin ayuda de nadie que me gritara los núme-

ros, ni con un exceso de decibeles que sobrepasara mi tolerancia 

auditiva. Lo hice con una escrupulosa constancia que, dicho sea 

de paso, algunos me envidiaban. Después de muchos años, al re-

gresar a Torreón, vuelvo a ejercitarme a cielo abierto; camino con 

un grupo de amigos en el Cerro de las Noas. 

Inicié esta nueva etapa de ejercitación en 2006 con varios 

compañeros: Tiburcio Vega, Javier López, Jorge Rocha y Arcelia 

Ayup. Otros que más tarde se convencieron fueron: Rodolfo Her-

nández, Lydia Pérez, María Esther González, Willy Betancourt, 

Cosme Marentes y Víctor Manuel Rodríguez. Andar en el Cerro 

de las Noas es una actividad natural y espontánea. Caminar no 

requiere de una técnica particular, tampoco hay que comprar ma-

terial específico. Es, pues, una actividad totalmente gratuita; no 

tienes que pagar una cuota como en un gimnasio, ni estar ence-

rrado. Es una manera de no apostarle más al consumismo. 

Caminantes  
del cerro
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Los Caminantes del Cerro de las Noas 
en todo caso pagamos la caminata en la 
montaña, con nuestro esfuerzo y el consu-
mo de energía. Cada uno lleva su propio 
ritmo y cada uno disfruta a su manera la 
imponente y estremecedora altura, con su 
espacio y su silencio. Cada uno disfruta de 
esos momentos personales, pero comunes. 
Estamos convencidos que caminar es una 
de las mejores oportunidades que tenemos 
para mantener piernas, caderas y corazón 
en forma. Como dijo Kennedy: “La buena 
forma física no es sólo una de las claves más 
importantes para gozar de un cuerpo salu-
dable. También es la base para una activi-
dad intelectual dinámica y creativa”.

En el trayecto nos contamos las vidas vi-
vidas, las que queremos vivir. Nos reímos de 
cualquier cosa. También hablamos de nuestro 
grupo “Caminantes del Cerro de las Noas”, de 
su proyecto en expansión, y nos prometemos 
traer a alguien más a compartir esta experien-
cia. Avanzamos cada vez más, hasta nos pa-
rece ya poco el recorrido de mil 250 metros. 

Cuando estoy en la cima, doy una pano-
rámica mega rápida para iniciar el descenso. 
Observo la flora nativa y todos los mezqui-
tes que respetaron en la construcción de la 
obra. Se aprecia cómo ha crecido la ciudad 
y con ella la contaminación. Me emocio-
na-convence-ilusiona-agrada este ejercicio 
que pregono a diestra y siniestra. El descen-
so es emocionante, los 130 metros en pica-
da transfiguran y, como agrega María Esther, 
“no sólo es una experiencia deportiva, sino 
incluso religiosa”.

Arriba: Al 
término de una 

caminata en el Cerro 
de las Noas. 

Abajo: 
Atardecer en Torreón 

visto desde el Cerro 
de las Noas.



117

Subir el cerro es una conquista paciente, pero segura de 
cada tramo a medida que se gana altura. Algunos de nosotros ya 
hemos conquistado el cerro atrás del Cristo, hasta las primeras 
antenas, que están a 230 metros de altura en relación al lugar 
donde estacionamos los vehículos. Es placentera esta emoción 
de fundirse con la naturaleza, de penetrar en su intimidad, de 
contemplarla en su estado original, al tiempo de sentir el cora-
zón fuerte y caliente. 

Camino sin prisa, pero sin pausa, convencido que la vida de-
pende del ejercicio. Mi papá se jubiló de su trabajo de operador 
de maquinaria pesada en Cementos Mexicanos y al siguiente día 
ya tenía otro trabajo. Sus compañeros que se jubilaron junto con 
él, fallecieron un año después; ya no trabajaban. Como dice mi 
hermana: “Mi papá se conservó porque siempre realizó trabajo fí-
sico (todos los días)”. Por eso no entiendo cuando invito a amigos 
a que nos acompañen, la mayoría contesta con un: “No, gracias. 
Ustedes están locos”. 

Tal vez es porque siguen pensando que la montaña es un 
medio hostil que sólo se escala por obligación o por una pro-
mesa religiosa. Sin embargo, el Cerro de las Noas, con el con-
glomerado religioso que ahora tiene, ha pasado de ser un me-
dio inhóspito a ser un medio admirado. Caminar en el cerro es 
sano-gratis-libre-alegre-competitivo. También ayuda a quemar 
calorías, disminuye los niveles de colesterol y aumenta la capa-
cidad cardiorrespiratoria. No cambio este hechizo por la marcha 
practicada en el plano. 

En el trayecto nos contamos las vidas 
vividas, las que queremos vivir. 
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Biodiversidad en la Comarca Lagunera.
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en la región lagunera la disponibilidad de agua de las 
presas es cada vez menor y más impredecible. En 1991 las pre-
sas se desbordaron y varias comunidades se inundaron. Son diez 
años en que los agricultores no han recibido agua suficiente por-
que la naturaleza no se las provee. La escasa precipitación pluvial 
en la cuenca del río Nazas también impacta a los acuíferos.

La construcción de las presas “El Palmito” y “Francisco Zar-
co”, así como la sobreexplotación de los acuíferos, rompieron el 
proceso natural de operación de la región que permitía conservar 
el excedente de agua en depósitos subterráneos, en un hábitat en 
el que, por sus características, es la mejor forma de conservarla. 

La Laguna es una zona de baja precipitación pluvial: 250 
milímetros promedio de lluvia al año. Lo grave es que cada vez 
disminuye más la frecuencia y la intensidad de las lluvias en la 
cuenca alta del Nazas, donde principalmente se ha proveído de 
agua esta región a lo largo de la historia.

Aguas con el agua

La Laguna es una zona de baja 
precipitación pluvial: 250 milímetros 
promedio de lluvia al año. 
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La Comisión Nacional del Agua reconoce que las actividades 
agropecuarias usan la totalidad del agua rodada y el 85 por ciento 
del agua del subsuelo. Del 15 por ciento restante, el sector in-
dustrial utiliza el 3.5 por ciento; el doméstico, 10.5 por ciento; y 
otros usos, el 1 por ciento.

Los abuelos recuerdan que en 1941 el nivel estático del agua 
subterránea era de cuatro a cinco metros. Ahora, en el 2002, os-
cila entre 150 y 200 metros de profundidad. En nuestro estado 
existen regiones en condiciones de emergencia por el mal mane-
jo que hemos hecho de las reservas de agua, tanto del subsuelo 
como de las presas. En el sureste de Coahuila la situación es tam-
bién preocupante.

Hace unos días, Enrique Martínez, consciente de esta situa-
ción, se pronunció por la suspensión de las perforaciones de 
pozos profundos en la zona del Valle del Hundido, en Cuatro 
Ciénegas, hasta en tanto no se tenga certidumbre del impacto 
ecológico de las mismas. Estas personas deben acatar lo que 
marca la ley, agregó. Recordemos que fue el único gobernador 
que no firmó el acuerdo para el pago del supuesto adeudo de 
agua a Estados Unidos.

A pesar de esta problemática no hemos realizado acciones 
suficientes y adecuadas, tanto por parte de la sociedad civil y de 
las empresas, como de las autoridades, que estén encaminadas a 
conservar de manera eficiente este indispensable recurso. Datos de 
la CNA sobre los acuíferos de La Laguna indican que de 1995 al 
2000 los volúmenes de extracción son del orden de mil 56 millo-
nes de metros cúbicos anuales. La recarga natural de los acuíferos 

El contexto obliga a tomar medidas que  
promuevan el uso eficiente del agua.
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la estiman en 668 millones de metros cúbicos anuales. El déficit es 
de 388 millones de metros cúbicos. Lo anterior conlleva descensos 
paulatinos en los niveles de bombeo y aumento de la concentración 
de sales de arsénico, deteriorando la calidad del agua.

El contexto obliga a tomar medidas que promuevan el uso 
eficiente del agua. Es imprescindible llegar a acuerdos con los 
productores para que los pozos cuenten con medidores y así re-
gular y calcular el volumen extraído, que no debe ser mayor que 
el recargado, como lo reconoció Víctor Lichtinger, secretario de 
Medio Ambiente y de Recursos Naturales durante el sexenio de 
Vicente Fox Quezada.

Usar también sistemas para el ahorro de agua en el riego de 
gravedad; entregar el agua rodada por volumen; analizar la posi-
bilidad del manejo del agua en bloques intercambiables de agua 
de las presas y agua subterránea para una mayor eficiencia; im-
pulsar un gran programa de cosecha de agua para recargar los 
acuíferos, sin olvidar la importancia de reforestar la parte alta del 
Nazas, serían algunas de las acciones por realizar.

Ya que la alfalfa gasta el 50 por ciento del volumen de agua 
subterránea que se usa para el total de los cultivos, es urgente 
fomentar que los forrajes se siembren en otras regiones, cuidan-
do la sustentabilidad de éstas. Normar el uso obligatorio de agua 
tratada para actividades como riego de áreas verdes en parques 
y jardines; en la industria de la construcción para compactacio-
nes y preparación de mezclas; en el lavado de autos, entre otros 
usos, así como reglamentar para que los nuevos desarrollos ha-
bitacionales cuenten con sus propias unidades de tratamiento 
de aguas sanitarias.

También es indispensable revisar el nivel y la estructura de 
las tarifas para el sector agropecuario e industrial, pues los sis-
temas de distribución de agua no promueven el uso eficiente de 
la misma. Conservar el agua que nos queda y optimizar su uso 
es urgente, pues sólo así apuntalaremos el futuro de la región. El 
primer paso es asegurar que la extracción no sobrepase la recarga, 
la Comisión Nacional del Agua tiene la facultad. 
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Formaciones rocosas en Jimulco.
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en la universidad autónoma de coahuila se llevó a 
cabo la reunión “La Carta de la Tierra + 15”. En ella participaron 
instituciones de educación superior del estado y del país, miem-
bros de la sociedad civil, organismos gubernamentales y empre-
sariales, quienes compartieron sus experiencias de estos 15 años 
transcurridos e informaron sobre las acciones realizadas en torno 
a los compromisos asumidos con la Carta de la Tierra.

Al principio de la humanidad, los terrícolas pusieron en el 
centro del Universo a la Tierra. Se sostenía que los planetas y el 
Sol giraban en torno a ésta; no se percibía que la Tierra se movía. 
Luego Copérnico, con una visión diferente, descentró a la Tierra 
y puso al Sol en el centro. Pasamos de una visión geocéntrica a 
una heliocéntrica.

Con el paso del tiempo producto de las observaciones de Ty-
cho Brahe y sistematizadas por Johannes Kepler, concluyeron que 
los planetas —entre ellos, la Tierra— giraban alrededor del Sol, 
describiendo órbitas elípticas. Esta concepción se ha sostenido 
desde 1540, año en que Copérnico escribió su obra De Revo-
lutionibus Orbium Caelestium. Y ahora, desde el 2000, en que 
se signó la Carta de la Tierra, desde otra perspectiva, el hombre 
está de nueva cuenta poniendo a la Tierra en el centro de nuestra 
atención y preocupación. 

Durante estos casi 500 años en que descentramos nuestro 
planeta, hemos alcanzado “un momento crítico de la historia de la 
Tierra”. Por ello, en la Carta de la Tierra se sostiene: “Los patrones 

 
La Carta de la Tierra 
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Vista de la 
Sierra de Jimulco.

dominantes de producción y consumo están causando devasta-
ción ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva 
de especies. Las comunidades están siendo destruidas. Los bene-
ficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha 
entre ricos y pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, 
la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier 
y son la causa de grandes sufrimientos. […] Un aumento sin pre-
cedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas 
ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad social es-
tán siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no 
inevitables”. Este momento crítico de la historia de nuestro mun-
do se manifiesta en múltiples ejemplos. En lo que va de este año 
2015, en diferentes partes del país se han presentado “fenómenos 
atípicos”, así los llaman los conocedores de éstos. 

Particularmente en La Laguna, el 8 de abril de este año cayó 
una “atípica” tormenta acompañada de granizo y con fuertes vien-
tos. Las bolas de granizo alcanzaron hasta tres centímetros de diá-
metro. Los destrozos que causaron son incalculables. Los vientos 
levantaron techos de ranchos en el municipio de Francisco I. Made-
ro, Coahuila, y sacaron de raíz pinabetes, árboles casi centenarios.

Las fotografías de las nubes y de la lluvia mostraron una es-
pecie de hongo, un piloto aviador nos comentó: “Es un tower 
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congestus, cúmulo nimbus, en su etapa de disipación. Muy peli-
groso para un avión. Tiene turbulencia y corrientes de aíre fortísi-
mas descendentes, con granizo de gran tamaño y nieve”. También 
en Saltillo, por esos días, el granizo reclamó su presencia.

Estos fenómenos sin duda muestran un cambio climático en La 
Laguna. En lo que va del año la precipitación pluvial ya rebasó la 
media histórica anual de 220 milímetros de lluvia. En este contex-
to, el gobernador Rubén Moreira planteó en la reunión de la Carta 
de la Tierra + 15 los siguientes retos para el estado de Coahuila: 

Primero, cuidar la Sierra de Zapalinamé, que abastece de agua 
a Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe; segundo, impulsar el conoci-
miento del desierto e inculcar la protección de este sitio; tercero, 
salvar el río Sabinas; cuarto, resolver la devastación que causa 
la extracción del carbón en la región Carbonífera; quinto, lograr 
el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas de Coahuila, 
como lo son los kikapús, los mascogos y ahora los mazahuas, 
quienes se han establecido en la entidad; sexto, incrementar el 
número de áreas naturales protegidas y que el Parque Chipinque 
se extienda hasta Coahuila; séptimo, la protección del Cañón de 
Jimulco; octavo, disminuir las emisiones de la industria; noveno, 
concluir los procesos de aguas residuales; y décimo, que cinco 
municipios de la entidad dejen de ser de mediana marginación. 
Sin duda, el cambio climático nos debe preocupar.

Durante estos casi 500 años en que 
descentramos nuestro planeta, hemos 
alcanzado “un momento crítico de la 
historia de la Tierra”. 
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Palma china (Yucca filifera).
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en vísPeras de la cumbre sobre el cambio climático, donde 
se espera la firma de un nuevo acuerdo, había muchas dudas 
sobre si habría consenso en adoptar las verdaderas soluciones 
que reclama la gravedad del momento. El Papa Francisco, en su 
carta encíclica Laudato si, hace un llamado a “cuidar la casa”. 
Hay otras voces que plantean retomar la consigna abrazada en 
Copenhague: No cambiemos el clima, ¡cambiemos el sistema! En 
cierta forma es uno de los planteamientos del Papa, sobre replan-
tear el rumbo del crecimiento que el neoliberalismo impulsa sin 
medir las consecuencias. 

Este llamado a la necesidad de que Estados Unidos de Amé-
rica baje el ritmo de su crecimiento —dicho de otra manera, que 
haya menos lujo y menos despilfarro— le ha valido al Papa que 
algunas voces conservadoras lo señalen como “un peligro para el 
mundo”. Está claro que si no enfrentamos las verdaderas causas 
de la catástrofe, no podremos evitarla.

 
La cumbre del clima

Está claro que si no enfrentamos las 
verdaderas causas de la catástrofe, no 
podremos evitarla.
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En la actualidad ya no existen dudas sobre los impactos del 
cambio climático y la responsabilidad humana en él, debido a 
nuestros hábitos de producción y consumo insostenibles. Por 
ello, los gobiernos representados en París deben asumir la res-
ponsabilidad de cerrar un acuerdo ambicioso que ponga rumbo a 
un futuro donde no se emitan a la atmósfera gases de efecto inver-
nadero, pues se acaba el tiempo para frenar el cambio climático y 
asegurar nuestra supervivencia y la del planeta.

Diferentes organizaciones, artistas e intelectuales enfatizan 
que el cambio climático afecta cada vez más severamente a to-
das las personas, regiones, ecosistemas y economías; incide ne-
gativamente en la salud y en la esperanza de vida de muchas 
poblaciones, así como en el mantenimiento de diversos sectores 
productivos y empleos; impacta en la destrucción acelerada de 
la biodiversidad, y dispara los costos económicos y sociales que 
muchos países se ven forzados a afrontar para paliar sus efectos. 
En la Cumbre del Clima de París, que se llevará a cabo del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre, se tratará de cerrar un acuerdo 
global para intentar frenar el cambio climático. Los temas que se 
han estado ventilando son esperanzadores. 

¿Qué es el cambio climático? Los llamados gases de efecto 
invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO

2
), se 

acumulan en la atmósfera e impiden que las radiaciones infra-
rrojas que emite el planeta al calentarse salgan al espacio. Esto 
hace que la temperatura del planeta suba. Frente a esto, la úni-
ca opción es limitar el incremento a dos grados al año 2100 

En caso de que no haya acuerdo, o se llegue a 
un pacto poco ambicioso, no significará que 
la lucha contra el cambio climático se pare.
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respecto a los niveles preindustriales, para evitar así grandes de-
sastres naturales.

El tratado no impondrá metas individuales de reducción de 
CO

2
. Para intentar no repetir Kioto, con un alcance muy limitado, 

se ha optado por otra fórmula: que cada país voluntariamente 
presente compromisos de reducción de emisiones, tanto los de-
sarrollados como los que no lo son. A unos días del inicio de la 
cumbre, más de 170 lo han hecho. Entre ellos figuran todas las 
principales potencias económicas del mundo.

Hay serias dudas sobre si habrá acuerdos. En 2009, con la 
Cumbre de Copenhague se levantaron expectativas parecidas a 
las de París y se fracasó. En esta ocasión, al margen de que las 
señales del cambio climático se han acentuado, parece haber una 
implicación mayor de las principales potencias, del G20 en ge-
neral y de China, Estados Unidos y Alemania, en particular. Los 
líderes de estos tres países han situado el cambio climático en su 
agenda durante el último año.

En caso de que no haya acuerdo, o se llegue a un pacto poco 
ambicioso, no significará que la lucha contra el cambio climático 
se pare. Muchos de los compromisos voluntarios de reducción de 
emisiones ya los contempla cada país en su legislación nacional. 
Sería el caso, por ejemplo, de la Unión Europea que se ha fijado 
unas metas concretas para 2030 al margen de la cumbre. Si no 
hay acuerdo, quizá, la peor parada sería la ONU y la idea de que 
un problema global como el cambio climático puede tener una 
respuesta también global. 

La propuesta de las organizaciones que han levantado la voz 
es: exigir a los líderes mundiales un acuerdo justo, ambicioso y 
vinculante que evite las peores consecuencias del cambio climá-
tico y acelere la transición hacia un modelo energético 100 por 
ciento renovable. 
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Vegetación en la Sierra de Jimulco.
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en los días en que se celebró el Día de la Tierra, brigadis-
tas coahuilenses luchaban para que el fuego no dañara más nues-
tra tierra. El fuego también puso su grano de arena en el deterioro 
que hemos causado al planeta. El campo de nuestro estado se 
encuentra en condiciones propicias para que al menor descuido 
se incendie. El desastre ecológico ya está en 250 mil hectáreas. 

Podríamos decir que lo quemado corresponde a cinco veces 
la superficie que abarca la ciudad de Torreón. Las consecuencias 
son incuantificables. En el apartado de integridad ecológica, el 
quinto principio de la Carta de la Tierra nos convoca a “proteger y 
restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con 
especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos 
naturales que sustentan la vida”.

Por no proteger la integridad del sistema ecológico lagune-
ro, ahora La Laguna padece la falta de árboles, como dijo el doc-
tor Gregorio Martínez Valdés: “El panorama es desolador, ¡qué 

El Día de la Tierra

Por no proteger la integridad del  
sistema ecológico lagunero, ahora  
La Laguna padece la falta de árboles
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deshojazón de primavera y qué inmensa nostalgia de esmeral-
da!, había dicho José Manuel Othón cuando se encontró con la 
Comarca Lagunera, donde radicó medio a chaleco a principios 
del siglo XX”. Si antes ya teníamos déficit de árboles ahora des-
pués de la helada con mayor razón se acrecienta la necesidad de 
ellos. Y eso que orgullosos expresamos los laguneros: ¡Vencimos 
el desierto!

El fin de semana fui a Viesca, el primer pueblo de La Laguna. 
Fundado en 1731. Se le bautizó como San José del Álamo, será 
por los álamos que incluso todavía en la actualidad hay; muchos 
de ellos crecieron a los lados de las viejas acequias que conducen 
una poca agua de una noria, pues los manantiales se secaron en 
la década de 1950.

En mi pueblo natal, a diferencia de Torreón, la mayoría de los 
árboles no fueron afectados por la helada de febrero, ya que son 
nativos o adaptados a las condiciones climatológicas de la Región 
Lagunera. Sin embargo, hay que dejar claramente asentado que 
Viesca, por la sobre explotación de los acuíferos, pasó de ser un 
oasis a un páramo. ¡Y todavía dudamos que el cambio climático 
nos afectará!

En esta celebración recordamos lo que plantea la Carta de la 
Tierra: “Como nunca en la historia, el destino común nos hace un 
llamado a buscar un nuevo comienzo. Tal renovación es la pro-
mesa de estos principios de la Carta de la Tierra. Para cumplir esta 

Sin embargo, hay que dejar claramente asenta-
do que Viesca, por la sobre explotación de los 
acuíferos, pasó de ser un oasis a un páramo. 
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promesa, debemos comprometernos a adoptar y promover los va-
lores y objetivos en ella expuestos... Debemos desarrollar y aplicar 
imaginativamente la visión de un modo de vida sostenible a nivel 
local, nacional, regional y global. Nuestra diversidad cultural es 
una herencia preciosa y las diferentes culturas encontrarán sus 
propias formas para concretar lo establecido”.

Por ello, nos encontramos con una gran preocupación por 
lo que nos está pasando no sólo con relación a la situación de 
la inseguridad pública y del miedo que cada día se afianza en 
nuestras casas, sino también porque ahora tenemos una ciudad 
que requiere de mayor atención para contar con una reforestación 
adecuada de la que no tengamos en el futuro que lamentarnos. 

Flor Rentería me escribió con relación a la helada de febrero 
de 2011 que se expandió sobre Torreón: “Fíjese que a mí también 
me inquieta muchísimo lo que ha sucedido con nuestros árboles, 
y con ello a nuestro paisaje y sobre todo me preocupa esa cultura 
que tenemos o que tiene un gran número de personas al pensar 
que las cosas ya están escritas. Pero ante este nuevo panorama, me 
preocupan las reacciones cómodas sin compromiso con las nue-
vas generaciones, creo que deberíamos todos estar reforestando 
nuestra ciudad, empezando en nuestras casas y calle, y también 
ya deberíamos estar pensando en ¿cómo vamos a proteger a nues-
tros árboles de las futuras heladas? Ante nuevos contextos, surgen 
nuevas realidades y ello implica nuevas actitudes más innovado-
ras, nunca más conformistas”.

También recibí desde Europa la opinión de Idoia Leal Belaus-
tegigoitia: “Quizá el siguiente paso es que el gobierno promueva 
una campaña de reforestación y regale arboles adaptables a nues-
tro clima. Hay que hacer conciencia y hay que volver a plantar 
árboles o cactus. Nos podemos quedar con las fachadas y los ca-
mellones sin vegetación”.
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Mezquite.
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El mundo tal como es, sin adornos, es precioso.

Hundertwasser.

el 4 de febrero de 2011 padecimos de una helada de hasta 
diez grados centígrados bajo cero que diezmó, en más de un 50 
por ciento, la flora urbana de Torreón. Los árboles de la ciudad a 
los pocos días lucían secos, sus hojas las había petrificado el frío, 
tan es así que aquellos ficus, laureles de la India o pingüicos que 
no fueron podados por los dueños de las casas-habitación donde 
se encuentran, hasta la fecha siguen conservando un gran número 
de hojas que están ahí, no sé si como testigos de la helada sufrida 
o como consecuencia de que en tierras semiáridas seguimos plan-
tando árboles que no son de esta región o no están aclimatados a 
las condiciones de la Comarca Lagunera. En La Laguna, las condi-
ciones climáticas varían de manera brusca; en unas cuantas horas, 
de mucho calor a frío, de viento suave y caliente a tolvaneras que 
a veces encienden las farolas en plena luz del día.

En una de esas semanas, al salir de Torreón hacía Saltillo, una 
gran sorpresa nos recibió: empezó a llover. La lluvia fue poca, de 
baja intensidad y sólo por unas horas, pero ante el hecho que lle-
vábamos muchos meses sin recibir agua del cielo, la esperanza de 
recuperar nuestra flora del semidesierto se avivó. La sequía des-
pués de la helada ha sido de mayores consecuencias. Ha afectado 
no sólo a las yucas, los mezquites, la gobernadora, los magueyes e 

A un año de  
la helada
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infinidad de las plantas xerófitas que habitan a lo largo del estado, 
sino que también ha impactado en el ganado.

Primero la helada que acabó con el pasto, después la natura-
leza nos ha privado del agua de lluvia por largos meses, todo esto 
como consecuencia del cambio climático y tanto en las ciudades 
como en las áreas rurales, las acciones que llevamos a cabo los 
humanos en nada remedian los efectos catastróficos que día a día 
destruyen nuestra naturaleza y el entorno urbano.

En la Perla de La Laguna la mayoría de los ciudadanos que se 
decidieron a reponer sus árboles, plantaron afuera de sus casas, 
otra vez, especies que no son nativas, ni están aclimatadas. Las 
mismas sufrirán los embates de la naturaleza en el futuro, no hay 
duda. La terca realidad poco a poco habrá de convencer a los 
ciudadanos de esta región, que los árboles nativos también gozan 

de una belleza que el semidesierto les proporciona. Tenemos que 
aprender a apreciar nuestra flora, a saber contemplarla en sus co-
lores verdes grisáceos, verdes tenues y cafés aterrados. 

Si tratamos a los mezquites, por ejemplo, como árboles, es 
decir, los regamos, los podamos, los fertilizamos, en suma, los 
cuidamos, ellos lucirán imponentes y hermosos. Nos proporcio-
narán la belleza semidesértica y la sombra tan necesaria para ha-
cernos más amigable la convivencia con estas tierras semiáridas.

Cabe recordar que en muchas partes del país no contamos 
con mezquites grandes y frondosos porque los talaron para cons-
truir las vías del ferrocarril a finales del siglo XIX. Los durmientes 

Tenemos que aprender a apreciar nuestra  
flora, a saber contemplarla en sus colores verdes 
grisáceos, verdes tenues y cafés aterrados. 
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o “tallas” todavía en muchos lugares siguen 
después de más de 100 años soportando el 
peso de los vagones y locomotoras. En algu-
nos lugares todavía se pueden apreciar estos 
árboles, de gran tamaño y con una amplia 
copa. En los patios de la Universidad Autó-
noma de La Laguna se conservan varios que 
lucen imponentes, como desafiándonos a 
nosotros, los humanos.

En las ciudades de Arizona, en Estados 
Unidos de América, la reglamentación no 
permite plantar flora que no sea nativa, no 
sólo por cuestiones ecológicas, sino también 
para cuidar la poca agua de la que disponen. 
Tan sólo por ello deberíamos cambiar nues-
tra actitud, sin lluvia disponible, porque no 
la provee la naturaleza. En Coahuila, cada 
día contamos con menos agua. Incluso, en 
las instituciones educativas de ese estado 
norteamericano, se ofrecen especialidades 
en paisajismo con especies xerófitas, con 
plantas del semidesierto.

A un año de la helada, Torreón luce con 
poca vegetación. Es importante impulsar cam-
pañas de reforestación, con planta propias de 
la región. Incluso, habrá que reglamentar para 
promover que se reforeste con especies nati-
vas o aclimatadas y que se permita cuidar la 
poca agua que se dispone. Para cerrar hay que 
atender lo que dice Hundertwasser: “... glo-
rifica el cielo sin límites, las nubes, la luz del 
sol, las montañas, las praderas de montaña y 
las áreas de pasto...”.

 Huizache.
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La flora de Jimulco.
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como ya lo comentamos, el 4 de febrero de 2011 una hela-
da muy severa afectó casi el 40 por ciento de la flora de la ciudad 
de Torreón, Coahuila, porque no respetamos las condiciones que 
la naturaleza nos proveyó. Plantamos árboles no propios de la re-
gión o no aclimatados a zonas semidesérticas. Esa ciudad tiene un 
nivel de precipitación pluvial promedio anual de 200 milímetros 
y cae en forma por demás errática. 

Por fortuna, ahora la flora lagunera ha empezado a cambiar 
y en los camellones o afuera de las casas se empiezan a apreciar 
árboles nativos de la región. Esta actitud nos permite apuntar que 
se está reconociendo que la Comarca Lagunera es una región de 
escasa lluvia y de clima seco. Esto me hace reflexionar en la nece-
sidad de aprender a apreciar nuestro semidesierto que se extiende 
en diferentes regiones de Coahuila.

Cuando era niño viajaba con mi papá en un camión cargado 
de mineral. El tránsito era sobre caminos rodados y por brechas, 

Respetar  
nuestra flora

Hay que aceptar, como dice Juan Villoro 
en su libro Conferencia sobre la lluvia: “El 
corazón tiene derecho a una sorpresa”. 
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era lento y esto me sirvió para aprender a apreciar el desierto, 
alrededor de la Sierra de Jimulco. A poca velocidad en esos cami-
nos, la única forma de entretenimiento era matar el tiempo con 
la mirada, pues no había teléfonos celulares, ni aparatos digitales 
con juegos. Así aprendí a contemplar un cultivo natural de le-
chuguillas, en las que a veces contemplaba cientos de garrochas 
recién expulsadas de la planta, con su hermosa floración.

En otras épocas sólo podía mirar las garrochas, ya secas. Era 
una especie de cuadro de naturaleza muerta. Y en otros momen-
tos, sólo aparecían frente a mis ojos esas plantas de color verde 
seco, de hojas puntiagudas que terminan en una espina cónica. 
Cuando entra en la piel, provoca un dolor intenso y es difícil de 
extraerla, ya que “camina” hacia el interior. 

Muchos amigos me han comentado que, al recorrer los ca-
minos y carreteras de nuestras regiones, casi nunca aprecian 
todas estas plantas xerófitas. No se toman su tiempo para apre-
ciar las sorpresas y bondades de nuestras tierras semidesérticas. 
Han pasado por esos paisajes y no los ven, pasan como si no 
existieran. Si no aprendemos a observar la naturaleza, ¿cómo 
podremos contemplar una pintura u otra obra de arte?, ¿cómo 
aprenderemos a percibir los gestos de amistad y de solidaridad 
de nuestros semejantes?

Cuando tienes frente a ti un tramo de carretera largo y un pai-
saje semidesértico al alcance de la mirada, ¿no se antoja llegar a él 
para apreciarlo en su justo esplendor? Hay que aceptar, como dice 
Juan Villoro en su libro Conferencia sobre la lluvia: “El corazón 

El semidesierto nos hace sentir, provoca 
emociones, sobresaltos, presenta sorpresas 
y no deja de fascinarnos.
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tiene derecho a una sorpresa”. En un paraje 
semidesértico hay que saber apreciar todos 
los cambios del cielo y sus transformaciones. 

También es menester detenerse a es-
cuchar los sonidos del semidesierto. Los 
que nos proporciona el viento al paso de 
las plantas. Los que emiten los animales. 
Estos sonidos acompañan, nunca interrum-
pen. Los murmullos no paran, se expresan 
en diferentes tonos. Todo ello permite su-
mergirnos en esos paisajes. Descubrirlos en 
cada vuelco de vista. Apreciar las cadencias 
y los giros de las ramas, de las hojas y de 
las inflorescencias de las diferentes plan-
tas. Nunca terminan de fluir otros detalles, 
pizcas de imágenes y nuevos espejismos: se 
abren camino hacia el corazón. 

El semidesierto nos hace sentir, provoca 
emociones, sobresaltos, presenta sorpresas y 
no deja de fascinarnos. Cuando aprendemos 
a usar nuestros ojos para enfocar el mundo 

La flora de Jimulco.
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que nos ciñe, nos volvemos más humanos. A 
pesar de mirar y mirar el semidesierto, no se 
logra descifrar todo lo que encierra. Nunca 
termina uno de asombrarse. Por ejemplo, en 
una tarde de lluvia, el esplendor de los relám-
pagos se difumina en los contornos de cada 
planta, como si encendiera las partículas de 
luz que se desplazan sobre ellos. 

El semidesierto de nuestro estado nos 
invita a contemplarlo en toda su dimensión 
—tengo amigos que conocen el desierto de 
Egipto y no se han dado tiempo de admirar 
el nuestro—. Nuestra tierra nos espera para 
desmenuzar todo lo que guarda y destejer 
sus formas que se entrelazan entre la vege-
tación xerófita. Nos invita a no pestañear en 
los sitios donde se funden en su inmensidad 
la tierra y el cielo, los cerros y las nubes. La 
belleza del desierto a veces se antoja insos-
tenible. Estos escenarios hay que apreciarlos 
en su justa dimensión, porque la magia es un 
bien en extinción. 

Flores en Jimulco.
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Flores en Jimulco.
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El autor, al fondo la Laguna de Viesca.
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la historia de la laguna es de desafío permanente. Las 
lluvias son impredecibles, en consecuencia, las avenidas de los 
ríos Nazas y Aguanaval también. El sol es intenso, y la aridez y 
las tolvaneras se manifiestan en su máxima expresión. Hay hec-
táreas de suelo pelón en las que hasta la gobernadora se niega a 
coexistir. En la época de tolvaneras se oscurece tanto que incluso, 
como ya se ha mencionado, en pleno día llegan a encenderse las 
farolas de las ciudades de la Comarca. A finales de la primavera 
y a principios del verano, la temperatura rebasa los 40 grados 
centígrados a la sombra. Pero en frío, las temperaturas muy pocas 
veces bajan de cero.

Hace días la naturaleza nos desconoció, los termómetros mar-
caron 8.5 grados bajo cero, las casas no están acondicionadas para 
este frío. La flora inducida en Torreón no aguantó. Según declaró 
el Director de Ecología, la Plaza de Armas alcanzó un nivel de 
afectación del 90 por ciento; el Bosque Venustiano Carranza, un 
50 por ciento; el Parque Fundadores, un 30; las Etnias, un 15; y 
la Alameda, un 10 por ciento. La flora de la ciudad está dañada. 
Las vías públicas se muestran secas. Hay cuadras enteras de árbo-
les cuyas hojas están muertas, incluso, hay quién sostiene que los 
ficus, los laureles de la India y los pingüicos ya no se recuperarán.

La media de la lluvia en La Laguna apenas rebasa los 200 
milímetros anuales. Como corresponde a esta región de ca-
racterísticas climáticas de las zonas semidesérticas, la vegeta-
ción es de especies xerófitas, esto es, plantas que prefieren lo 

Respeto a  
la vocación
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seco. Las zonas semidesérticas y los desier-
tos se forman por el frío extremo, por las 
temperaturas tropicales altas, por la aridez 
y los vientos violentos. 

Pero los laguneros por aquella errónea 
presunción de que vencimos al desierto, he-
mos retado a la naturaleza plantando árboles 
de otras tierras, y ahora estamos padeciendo 
las consecuencias. Desde mermas en la ca-
lidad del aire, la proliferación de alergias y 
ante la falta de hojas verdes, ahora contare-
mos con menos oxígeno.

Algunos especialistas sostienen que la 
savia de los ficus, de los laureles de la India 
y de los pingüicos se congela a menos dos 
grados de temperatura, ¿será por eso por lo 
que estos árboles se ven muy maltratados? 
Desde hace aproximadamente tres décadas 
ha proliferado la plantación de estas especies 
que no son tolerantes a la sequía y tampoco 
a las bajas temperaturas. 

En La Laguna esta experiencia debe re-
flexionarse. Cada día hay menos agua dispo-
nible y el cambio climático augura un clima 
más extremoso. ¿Pero qué árboles no salie-
ron afectados por la helada? Si observamos 
en el bosque, en la Alameda, en las calles de 
la ciudad y en las colonias Los Ángeles y To-
rreón Jardín, podemos escoger de la vegeta-
ción ilesa la que más nos guste para refores-
tar nuestras calles y jardines.

De la flora que salió airosa podemos 
enumerar las siguientes especies: mezqui-
tes (por ejemplo, el Prosopis chilensis, árbol 
semicaducifolio de entre tres y diez metros 

 Jimulco y sus 
formaciones rocosas.
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de altura, con la copa redondeada y las ramillas colgantes, zigza-
gueantes), huizaches, moros, encinos, pinos, pinabetes (Tamaris), 
casuarinas, algarrobos y anacuas, que son árboles siempre verdes, 
tropicales de entre seis y 15 metros de altura que en ocasiones 
pueden encontrarse con múltiples troncos o como arbustos en 
zonas con escasa humedad. Sus hojas son grandes y en forma 
oval, y debido a su áspera textura se les conoce como Sandpaper 
tree (árbol papel de lija). Si la temperatura invernal se presenta 
muy baja, el anacua puede perder su follaje. Crece preferente-
mente en suelos alcalinos, pero puede adaptarse a suelos neu-
tros o ligeramente ácidos; es extremadamente resistente a las altas 
temperaturas y la sequía, pues sus requerimientos de agua son de 
medianos a bajos. También, se pueden enlistar: acacias retinoides, 
truenos, nogales, fresnos, pirules, palmas de abanico y datileras.

Es importante impulsar un programa de reforestación de estas 
especies, así como de las que hay en los arroyos y cañones de las 
sierras de La Laguna, tales como el mimbre, el alarón, los guajillos 
y los charrasquillos. Plantemos especies nativas y reconozcamos 
su belleza, así lo hacen en Arizona. Incluso, como ya se ha men-
cionado, la universidad en ese estado de la unión americana tiene 
especialidades educativas que forman especialistas en paisajismo 
del semidesierto. A pesar de que estas heladas se presentan cada 
15 o 20 años, debemos hacer conciencia de respetar a nuestra 
madre naturaleza y la vocación de nuestra tierra.

Las zonas semidesérticas y los desiertos se 
forman por el frío extremo, por las tempe-
raturas tropicales altas, por la aridez y los 
vientos violentos. 
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Mapa sobre la distribución de los recursos hídricos en la Comarca 
Lagunera. Se indican las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. 

Fuente: IMPLAN Torreón.
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las Presas láZaro cárdenas y Francisco Zarco muchas 
veces no tienen suficiente agua disponible para el siguiente ciclo 
agrícola. Esta circunstancia recurrente exige, como dice el doc-
tor en ingeniería de riegos, Carlos Hernández Yáñez: “desarrollar 
un proyecto de gran visión con el objetivo de generar un nuevo 
modelo de desarrollo para La Laguna, a partir de un modelo de 
simulación en donde nos permita, a través de escenarios de desa-
rrollo, llegar a visualizar aquel que refleje el máximo beneficio en 
forma conjunta entre las metas económicas, sociales y ambienta-
les. […] La concepción de tal modelo deberá ser tomando como 
base la disponibilidad de agua, en donde ésta sea la variable de 
decisión más importante o pivote, en la toma de decisiones, de tal 
manera que las variables económicas, sociales y ambientales sean 
variables respuesta. A través de este modelo, una vez desarrollado 
y validado, se podrán generar todos los escenarios que se vengan 
en gana; desde diferentes volúmenes de extracción del subsuelo 
o derivados del sistema de presas, cambios en el patrón climático 
prevaleciente en la región, patrones de cultivos, diferentes niveles 
de tecnificación de los sistemas tanto de riego como de entrega 
de agua en los sistemas operadores, diferentes tamaños del hato 
lechero, etcétera.”

Para elaborar un proyecto de gran visión es importante co-
nocer la frecuencia de las sequías y las grandes avenidas del río 
Nazas.Los investigadores José Villanueva Díaz, Julián Cerano 
Paredes, Juan Estrada Ávalos, Roque Morán Martínez y Vicenta 

Nuevo modelo  
regional
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Constante García, del Centro Nacional de Investigación Discipli-
naria-Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera (CENID-RASPA) y 
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), elaboraron un modelo regresivo que recons-
truye la precipitación en la cuenca alta del Nazas en los últimos 
500 años (1500-2003). 

Del estudio se desprende que la precipitación se caracteriza 
por su alta variabilidad interanual y multianual. Ellos convocan 
a quienes toman las decisiones del manejo del agua a utilizar 
los resultados de dicho estudio. En la investigación nos presen-
tan datos sobre las sequías y las inundaciones en La Laguna en 
los últimos 500 años: “Sequías recurrentes de intensidad me-
dia y severa con efectos sociales y económicos negativos se pre-
sentaron en los periodos: 1509-1520, 1548-1559, 1621-1622, 
1684-1691, 1758-1763, 1784-1789, 1809-1814, 1846-1849, 
1860-1865, 1922-1923, 1949-1956, 1962-1963, 1981-1985 y 
1995-2000. Por otra parte, eventos húmedos se detectaron en 
los periodos: 1524-1528, 1647-1651, 1679- 1685, 1700-1703, 
1740-1750, 1871-1880, 1966-1970 y 1988-1992. Algunos par-
ticularmente húmedos con precipitación superior al 100 por 
ciento de la media reconstruida ocurrieron en los años: 1526, 
1649, 1791, 1830 y 1991”. 

Torreonenses que vivieron la sequía del periodo 1949-1956 
me han comentado que fue durante esa etapa cuando se secaron 

Para elaborar un proyecto de gran 
visión es importante conocer la 
frecuencia de las sequías y las grandes 
avenidas del río Nazas.
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las noas en el cerro del mismo nombre, donde está el Cristo. La 
noa es una bonita agavácea, un pequeño maguey, cuyo nombre 
científico es Agave victoriae reginae. Se desarrolla en las sierras de 
la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango. 

Los investigadores también señalan: “La (sequía) que se pre-
sentó en la década de 1950 se considera como la de mayor inten-
sidad y extensión en el siglo XX (Villanueva et al., 2005; Stahle 
et al., 2009). 1950, 1951 y 1956 son identificados como años de 
sequía extrema en el norte de México (Florescano, 1980), con 
efectos devastadores en la agricultura y en la estabilidad social y 
económica de la población, al reducir drásticamente el área agrí-
cola hasta en un 85% del potencial irrigado (Comisión Nacional 
del Agua, 2004). […] Los años de 1962 y 1970 se catalogan como 
muy secos a nivel nacional (Florescano, 1980). Años más tarde, 
específicamente en la década de 1990, una nueva sequía ocurrió 
en la región y redujo la superficie agrícola a menos de 26 mil hec-
táreas (Villanueva et al., 2005). Período que también se caracte-
rizó por el abandono de tierras de labranza, la venta de derechos 
de agua, la compactación de la superficie irrigada; así como por la 
emigración de la población rural a la ciudad”. 

Por ello, es urgente la implementación en La Laguna de un 
nuevo modelo de desarrollo que parta del agua disponible. No 
podemos darnos el lujo de improvisar ante esta delicada cir-
cunstancia. 

La noa es una bonita agavácea, un pequeño 
maguey, cuyo nombre científico es Agave 
victoriae reginae. Se desarrolla en las sie-
rras de la Comarca Lagunera de Coahuila 
y Durango. 
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Ejido Tomás Garrido Canabal, con nieve.
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en el marco de la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, el 5 de junio de 2014, en las Dunas de Bilbao, 
el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, hizo la “Declaratoria 
de las Áreas Naturales Protegidas Voluntarias” de los ejidos de 
Villa de Bilbao y de Tomás Garrido Canabal, en el municipio de 
Viesca, Coahuila, en la Sierra de El Mármol, continuación de la 
Sierra de Jimulco.

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principa-
les vehículos que promueven las Naciones Unidas para fomentar 
la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover 
la atención y acción política al respecto. El citado evento es de 
gran relevancia debido a que es la primera declaratoria voluntaria 
de conservación en tierras ejidales dentro de Coahuila, en donde 
destaca el compromiso de sus habitantes por la conservación y 
recuperación de sus recursos naturales.

Los ejidos Villa de Bilbao y Tomás Garrido Canabal son de 
tierra desértica, afectada por una prolongada sequía que gene-
ra improductividad y abandono, debido a las características del 
suelo. Las condiciones geográficas, climáticas, orográficas e hi-
drológicas de estas zonas son propias de los ejidos enclavados en 
tierras semidesérticas. De acuerdo con las clasificaciones, el clima 
regional es semiárido, con una precipitación pluvial entre 200 a 
300 milímetros. Es notoria la precariedad climatológica de estas 
zonas. Por ello, creemos esencial aprender a convivir con este 
particular entorno lagunero.

El ejido y el medio 
ambiente
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El ejido Tomás Garrido Canabal tiene grandes áreas prístinas 
en sus sierras, es decir, lugares que ningún ser humano ha pisado. 
Se creó por resolución presidencial el día 11 de noviembre de 
1968 y fue certificado por el Programa de Certificación de De-
rechos Ejidales (PROCEDE) el día 3 de octubre de 2000. Entre 
la fauna ejidal existe: venado cola blanca, liebre, coyote, paloma 
huilota, paloma alas blancas, gato montés, codorniz escamosa, 
zorra gris, conejo, jabalí, puma y serpientes. En la flora se encuen-
tra una gran variedad de plantas, entre ellas: matorral espinoso, 
mezquite, alarón, guajillo, algunos zacates nativos, orégano, can-
delilla, lechuguilla, agave, y una gran diversidad de cactáceas.

Para proteger e iniciar la reforestación en el ejido, hace ya 
casi 15 años cercamos las entradas, sembramos nopales y plan-
tas propias de esta tierra, respetando su vocación. En estos eji-
dos hay que usar técnicas afines a las condiciones naturales del 
semidesierto. 

El ingeniero José Ángel de la Cruz Campa, exrector de la 
UAAAN, después de visitar hace años el lugar nos recomendó: 
“En este ejido no hay que cometer errores, para reforestar hay que 
hacerlo con las especies nativas del propio ejido”. Construimos 
caminos de acceso hacia los sitios donde hay que realizar tareas 
de conservación, y cercamos los terrenos correspondientes al te-
rritorio ejidal.

En la última etapa nos hemos dedicado a la conservación 
del suelo y el agua. Con pequeñas obras, bordos para la recarga 

Entre la fauna ejidal existe: venado cola 
blanca, liebre, coyote, paloma huilota, paloma 
alas blancas, gato montés, codorniz escamosa, 
zorra gris, conejo, jabalí, puma y serpientes.
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Arriba:Vegetación 
nativa. 

Abajo: Magueyes 
en floración en el 
ejido Tomás Garrido 
Canabal. 
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Con mi hermano Rodolfo, en la Sierra de El Mármol,  
en el ejido Tomás Garrido Canabal.
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artificial de los acuíferos y construcción de 
gaviones que controlen la corriente área, se 
pueden detener los escurrimientos, contro-
lando las avenidas de los arroyos, pequeños 
y grandes, que se presentan en la zona. Con 
estas obras se almacena agua en un peque-
ño porcentaje y el agua se infiltra en mayor 
proporción. Ello permite detener la preci-
pitación pluvial y que los materiales que el 
agua acarrea ayuden a la reforestación y pro-
tección de la vegetación endémica y nativa.

La producción agrícola, forestal y gana-
dera no se rige primordialmente por la na-
turaleza del suelo, sino esencialmente por la 
carencia de agua; los que nos dedicamos a 
esta apasionante tarea y disponemos de mo-
destos conocimientos físicos y biológicos en 
la materia, estamos convencidos de la exis-
tencia de fenómenos meteorológicos que no 
están al alcance de la mano humana para 
cambiarlos, pero en la mayoría de los casos 
sí podemos mejorar las características físicas, 
químicas y biológicas de nuestros terrenos.

Entre las actividades pendientes está 
proteger las áreas con forrajes nativos que 
se desarrollan con los escurrimientos de la 
sierra; rehabilitar los bordos de captación de 
agua para abrevadero y reforestar con oréga-
no las áreas cercanas a la sierra, como una 
actividad productiva complementaria. La 
constitución de estas áreas naturales protegi-
das es de gran trascendencia para los ejidata-
rios y la comunidad viesquense.

Vegetación nativa.
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Flores silvestres en Jimulco.
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el gobierno del estado me invitó a presentar el libro La 
biodiversidad en Coahuila. Estudio de Estado, aquí les comparto 
la presentación que escribí con motivo de ello:

En Coahuila, como en todo el planeta, dependemos de nues-
tra riqueza natural y de los servicios que nos brinda el am-
biente. La nueva cultura tecnológica, exagerando las cosas, 
hace creer a algunas personas que los tomates y las verduras 
nacen en los estantes de los supermercados. Hoy hemos per-
dido la capacidad de asombro de lo que nos brinda la natu-
raleza, y admiramos los atardeceres y las puestas del sol en 
nuestros teléfonos inteligentes. 

Celebro el libro La biodiversidad en Coahuila. Estudio de 
Estado porque nos invita a conocer la biodiversidad de nues-
tro territorio. Cuando la bióloga Eglantina Canales me propu-
so presentarlo, hace más o menos mes y medio, no sabía que 
era un libro de más de mil páginas, dividido en dos tomos. 
Pero no me rajé, porque una vez que empecé a leer el índice, 
recorrí, en cierta forma, mi querido estado. 

Gracias a este trabajo pude sistematizar la gran rique-
za natural de nuestro Desierto Chihuahuense. Su lectura 
fortaleció mi convicción de que los coahuilenses somos 
hijos del desierto. Que éste nos ha dado vida y que cada 
vez descubrimos que su aparente escasez encierra una gran 
potencialidad. 

La biodiversidad  
en Coahuila.  
Estudio de Estado



160

Este libro es un proyecto de muchas personas, especial-

mente de aquellos que, de manera voluntaria y altruista, to-

maron muy en serio el escribir sobre este territorio que co-

nocen y admiran; un lugar maravilloso, una tierra plena de 

belleza y rica por su valor natural y por su gente. Mi agrade-

cimiento al señor gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Ri-

quelme Solís, a la bióloga Eglantina y al doctor José Sarukhán 

Kermez, por promover este trabajo.

He tenido la oportunidad de viajar en muchas partes de 

nuestro estado, he caminado o vivido en algunas de ellas. 

Nací en Viesca, cuando su biodiversidad era producto de su 

oasis, el cual ahora ya no existe porque le hicieron presas 

aguas arriba al río Aguanaval. Con ello, rompieron su ciclo 

vital, se dejaron de recargar los acuíferos de esta parte de La 

Laguna y en vez de revertir esa situación, se perforaron po-

zos para extraer el agua del subsuelo para la agricultura y se 

acabaron los manantiales. Actualmente, la biodiversidad de 

Viesca es desértica, pero no por ello deja de ser vital para 

nuestro desarrollo. 

Hoy los investigadores estudian las bacterias que se han 

mantenido vivas en los pozos salineros. También, a un lado 

de las hermosas Dunas de Bilbao, está una plantación de pal-

mas datileras que se desarrollan en tierras arenosas, se riegan 

con agua salada o azufrosa, y crecen bajo un candente sol. 

Nací en Viesca, cuando su biodiversidad 
era producto de su oasis, el cual ahora ya 
no existe porque le hicieron presas aguas 
arriba al río Aguanaval. 
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Flores silvestres  
en Jimulco.

Alrededor de Bilbao, hay extensos 
arenales formados por las olas de cuan-
do existían las lagunas de Viesca y de 
Mayrán que se formaban con las aguas 
de los ríos Nazas y Aguanaval. En estas 
arenas habita una lagartija endémica: la 
Uma esxul. A un lado de estos arenales 
se ubican las sierras transversales entre 
las que se encuentra la Sierra de Jimulco, 
cuya biota ha sido estudiada. 

En la década de 1970 tuve la opor-
tunidad de subir hacia el Picacho de Ji-
mulco. Mi papá trabajaba en la Mina de 
Otto, a la mitad de la altura de esa sie-
rra, para mi sorpresa me encontré con 
pequeños bosques de enormes árboles, 
asociados con un manantial. Con el paso 
del tiempo, un amigo biólogo me dijo 
que esos eran especies de bosques mu-
seos. Ahí conocí las biznagas rojas que 
duplicaban mi estatura.

Sin duda esta sierra, como todas, 
gozan de una gran diversidad florística, 
faunística, de hongos, de protozoarios 
y de bacterias poco conocidas. Todas 
estas especies de una gran variabilidad 
genética, intrínseca de las mismas. Para 
estudiarlas, habrá que irse a vivir por 
temporadas en estas sierras, siguiendo el 
ejemplo de Alexander Von Humboldt, el 
naturalista que redescubrió América, un 
gran explorador. 

En 1968 viví en Minas de Barroterán 
por dos meses y medio, en el mero co-
razón de la Cuenca Carbonífera. Trabajé 
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Coahuila se caracteriza por sus flores silvestres.



163

en la construcción de la carretera de Roncesvalles a Palaú. 
En esa temporada me enteré de que Coahuila es tierra de 
dinosaurios. Visité el sitio donde estaban excavando para 
rescatar los restos de un dinosaurio, cerca de Palaú. Me tocó 
conocer la cascada que había en Múzquiz que, por cierto, 
ahora es artificial. 

La flora de la cuenca carbonífera es diferente a la de La 
Laguna. Los mezquites son de diversos colores. Los de noso-
tros (Prosopis glandulosa) son opacos, como terrosos, y en la 
Carbonífera son más verdes. Para mi asombro, ahí aprendí 
que en esa región de Coahuila había osos, más al norte. Estu-
ve en la presa San Martín y me impresionó, ya que entonces 
sólo conocía los tanques el Aguilereño y el Genty, al sur de 
Viesca, pequeños vasos de agua. También ahí comí por pri-
mera vez ancas de rana. Sin duda, una región de una biodi-
versidad impresionante.

Años después, conocí el norte del estado. Piedras Negras, 
Acuña, Jiménez, Guerrero e Hidalgo, los municipios fronte-
rizos. Y, por supuesto, los municipios de los Cinco Manan-
tiales, con una gran cantidad de agua, de la cuenca del río 
Escondido, uno de cuyos afluentes es el de San Antonio, en el 
cual se presentan manantiales que afloran de la cuenca del río 
Bravo y manchones aislados de encinos. Esta región se cons-
tituye de áreas planas, típicas del Desierto Chihuahuense, con 
matorral espinoso tamaulipeco. Se reportan especies raras y 
en peligro de extinción, como el castor.

La flora de la cuenca carbonífera es dife-
rente a la de La Laguna. Los mezquites son 
de diversos colores.
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Cuando viví en Monclova, conocí el río Conejos, estaba 
en proceso de secarse. Me impresionó la primera vez que fui 
a Cuatro Ciénegas, las pozas de este valle eran admirables: 
la de la Becerra, la Azul, los Mezquites y los humedales, en 
la ruta hacia Las Playitas. Cuando llevé a mi amigo Günter 
Bauer Erfurth se conmocionó porque no respetábamos estos 
regalos de la naturaleza; le molestó ver personas bañándose 
en las pozas. 

Él fue un alemán con un gran amor por la espina, y aun-
que su formación inicial fue la de ingeniero mecánico-eléc-
trico, se hizo especialista en botánica del desierto. Günter y 
mi hermano Rodolfo escribieron un libro maravilloso: Las 
cactáceas endémicas de Coahuila. Una pequeña aportación 
al conocimiento de la biodiversidad de nuestro estado, de la 
que trata de manera más integral el libro que hoy estamos 
presentando.

Recorrer paralelamente el arroyo que conduce el agua 
que brota de las pozas del Valle de Cuatro Ciénegas hacía 
Lamadrid, Sacramento, Nadadores y San Buena Ventura es 
una delicia para la vista. Hay que seguir estudiando la bio-
diversidad de esta región. Reconozco también que el sitio El 
Cariño de la Montaña no deja de impactarme cada vez que 
paso por él.

El perrito llanero, los campos de coyonoxtles o car-
denches (Cylindropuntia imbricata) y los izotales al sur de 

Coahuila posee matices que se reflejan en 
su gran diversidad de flora y fauna, así 
como en la presencia de diversos ecosiste-
mas representativos del norte del país. 
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Saltillo, rumbo hacía Concha del Oro, 
son parte de una biodiversidad que ade-
más de conservar, hay que admirar.

Las floraciones de los ocotillos o al-
bardas (Fouquieria splendens) a lo largo 
y ancho de nuestro estado, nos permiten 
admirar una sábana roja, meciéndose al 
viento del desierto en forma de olas. 

También los chaparros prietos nos 
ofrecen unas flores que cuando brotan 
en los campos de esas plantas xerófitas, 
se aprecia una especie de sábana blanca 
ondeando al ritmo del susurro del vien-
to. He tenido la oportunidad de sende-
rear en sierras y cañones de gran parte 

de nuestro estado. Estoy convencido que 
Coahuila posee matices que se reflejan 
en su gran diversidad de flora y fauna, así 
como en la presencia de diversos ecosis-
temas representativos del norte del país. 

Me sorprende el Camino del Cuatro; 
el Cañón de San Lorenzo, en la Sierra de 
Zapalinamé; la meseta de Catujanos, en 
Candela, y por supuesto el Cerro de la 
Candela; los Valles del Hundido y de Las 
Delicias, en el camino entre San Pedro 
y Cuatro Ciénegas; las sierras de Viesca 
y el Cerro de las Noas, en Torreón, que 
son parte de las Sierras Transversales. 
Esta última ya no tiene noas, (Agavacea 
reina victoria), ahora también en peligro 
de extinción. 

En Coahuila predomina el clima seco 
y semiseco, seguido del muy seco. Los 
suelos más abundantes están relacionados 

Flores silvestres en 
Jimulco.
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Flores silvestres en Jimulco.
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principalmente a los matorrales desérticos micrófilo y rosetófi-
lo, mientras que los menos abundantes se asocian a otros tipos 
de flora, como lo es la vegetación de los desiertos arenosos. 
Como dice mi amigo, el Secretario de Desarrollo Rural, José 
Luis Flores Méndez: “Es pura vegetación bonsái”.

En el sur del estado se encuentran las Sierras Transver-
sales que comprenden parte de los municipios de Saltillo, 
Parras de la Fuente, Viesca, Matamoros, San Pedro de las Co-
lonias, Torreón y General Cepeda. Una región importante es 
la Del Bolsón de Mapimí. Se ubica en dos porciones al oeste 
del estado, en los municipios de Sierra Mojada, Ocampo, To-
rreón, Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias, Mata-
moros y Viesca. Está representada por un conjunto de llanu-
ras aluviales y campos de dunas típicas, es decir, terrenos con 
montículos de arena acumulada por el viento.

La geología también tiene influencia en la distribución de 
los distintos tipos de vegetación, según la altitud y el suelo, 
que a su vez tienen un origen geológico. Esta variabilidad 
climática permite la existencia de una gran riqueza biológica 
en el estado. Ello se refleja en los escasos cuerpos de agua 
naturales que se distribuyen en la entidad, la mayoría de ré-
gimen temporal, lo cual influye en la recarga de las fuentes 
subterráneas. Sin embargo, en todo el territorio hay una gran 
cantidad de arroyos que de manera intermitente conducen 
los escurrimientos de la parte alta a la baja de las diferentes 
cuencas que conforman el estado.

La geografía serrana del estado presenta una serie de 
cordones montañosos paralelos que protegen los estrechos 
valles con suelos profundos de aluvión y forman un pai-
saje con distintas altitudes, climas, vida vegetal y animal. 
En el caso de los decretos se destaca el del Área de Protec-
ción de Flora y Fauna de Cuatrociénegas, la cual cuenta con 
una superficie de más de 84 mil hectáreas. Actualmente, en 
Coahuila existen dos zonas de salvaguarda: los sitios Ramsar 
Sabinas y Cuatro Ciénegas.
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En el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatrocié-
negas existen mil 247 especies animales y plantas, de las cua-
les 16 están en peligro de extinción, 39 amenazadas, 34 bajo 
protección especial y más de 80 son endémicas, como lo se-
ñala la científica mexicana Valeria Souza Saldívar. Los manan-
tiales de Cuatro Ciénegas son pobres en fósforo y nitrógeno, 
lo que no permite el desarrollo de algas. Ello ha contribuido 
a mantener intacto un ecosistema primitivo, donde la base de 
la pirámide alimentaria parece estar formada por estromatoli-
tos vivos (cuya existencia se calcula en tres millones de años), 
responsables del inicio de la acumulación de oxígeno en el 
planeta. El daño a la biodiversidad justifica que la autoridad 
promueva la limitación o suspensión de la instalación o fun-
cionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos 
urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda 
afectar el ambiente, los recursos naturales o causar desequili-
brio ecológico o pérdida de la biodiversidad. 

Lo anterior permite tener claro el panorama sobre la si-
tuación a la cual se hace frente en Coahuila para dar aten-
ción a las necesidades de conservación y protección de la 
biodiversidad presente en la entidad, y muestra, a la vez, las 
posibilidades para mejorar tanto el funcionamiento de las 
instituciones como la normativa que debe estar en constante 
actualización y adecuación.

Como lo plantea Carmona Lara, la degradación ambien-
tal viola los derechos humanos, ya que afecta el bienestar y la 
economía, porque disminuye la disposición, acceso y aprove-
chamiento equitativo del agua, contamina el aire y, en gene-
ral, daña la salud, lo cual repercute o impide el disfrute del 
derecho a vivir. 

Es preciso señalar que para producir un kilo de forraje de 
alfalfa se necesitan cerca de mil 500 litros de agua, de acuerdo 
con la técnica de riego utilizada. Una vaca lechera de la raza 
Holstein requiere en promedio 14 kilos de forraje seco al día, 
lo que implica una fuerte demanda de agua. Coahuila forma 
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parte del Desierto Chihuahuense —uno de los desiertos con 
mayor riqueza biológica en el planeta—, de la Sierra Madre 
Oriental y la Provincia Tamaulipeca; es el segundo estado con 
mayor riqueza de cactáceas, así lo señalan especialistas en la 
materia. Según la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, 
tiene la más alta diversidad de especies de peces asociados a 
regiones desérticas, la mayoría de ellos endémicos. Además, 
es una de las entidades con mayor superficie conservada bajo 
el esquema de Áreas Naturales Protegidas, la cual asciende a 
16.4 por ciento. 

Hace millones de años, nuestro territorio estaba sumer-
gido en mares, ahora tenemos majestuosas montañas en el 
sureste, vastas zonas de desierto y maravillas naturales, como 
las pozas de Cuatro Ciénegas —donde habitan especies en-
démicas— en el centro y sierras extraordinarias —como Ma-
deras del Carmen— en la frontera norte.

Un producto editorial de la dimensión como el que hoy 
se entrega a la comunidad no hubiera sido posible sin el 
acompañamiento de la Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en especial, de 
su coordinador nacional, el doctor José Sarukhán, quien una 
vez más nos demuestra su firme apoyo y colaboración con 
Coahuila para orientar acciones de gran impacto a favor del 
bienestar de la población.

Hace millones de años, nuestro 
territorio estaba sumergido en mares, 
ahora tenemos majestuosas montañas 
en el sureste, vastas zonas de desierto y 
maravillas naturales. 
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Esta obra es un esfuerzo científico dedicado a integrar los 
estudios, las investigaciones y los análisis de 157 prestigiados 
especialistas. Representa el primer diagnóstico integral sobre 
el patrimonio natural de la entidad y es, sin duda, un avance 
significativo para la difusión del conocimiento sobre éste y su 
importancia. 

Como dicen los autores: “Este estudio de Estado es una 
puesta al día del grado de conocimiento y estado de con-
servación de la biodiversidad en Coahuila. Provee una línea 
base para conocer los procesos de cambio y modificación 
de los ecosistemas de la entidad y establecer las acciones 
pertinentes para asegurar su conservación y uso sustentable 
en el largo plazo”.

Les comparto un pequeño recuerdo: una ocasión caminá-
bamos por un lugar que parecía que era la nada, de repente, 
mi hermano Rodolfo advirtió: “Cuidado, no pisen los Ario-
carpus kotschoubeyanus”, y señaló uno de ellos en floración. 
Luego, lo ayudamos a proteger con una cerca de alambre de 
púas esa zona dentro del ejido Tomás Garrido Canabal, al que 
pertenezco y que ahora es Área Natural Protegida Voluntaria.

En lo personal, la lectura de este libro ha sido de una gran 
valía. Estoy convencido que me permitirá observar nuestra 
biodiversidad desértica con otra visión. Gracias a sus autores 
por ello. Termino expresando mis felicitaciones a todos los 
que hicieron posible este gran trabajo y a ustedes los invito a 
leer y estudiar este gran libro.
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Flores silvestres en Jimulco.
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Salvador Hernández Vélez.
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el interés PrinciPal de poner por escrito mi caminar por el 
semidesierto de Coahuila, y en particular por la región de Jimulco 
y “sus alrededores”, es dar a conocer e insistir hasta convencer de 
la gran riqueza humana y la diversa y bella flora y fauna que existe 
en nuestra entidad. 

Anhelo entusiasmar al amable lector de este libro sobre el po-
tencial que se encuentra escondido en la mayor parte de nuestro 
territorio, pero que está al alcance de nuestros ojos, de nuestros 
pies y nuestras manos.

Por eso, a través de datos, mapas, relatos, leyendas, fotos y 
experiencias vividas en muchas caminatas y recorridos, intenté 
presentar a ustedes una amalgama de lugares, personajes y hechos 
con los que me he topado al senderear entre espinas y silencios, 
bajo un intenso sol característico de estos sitios, acompañado 
siempre de un grupo que comparte esa vocación por lo nuestro.

Soy un enamorado del semidesierto coahuilense y un con-
vencido de que debemos de seguir intentando conservar su rica 
biodiversidad desde los espacios en que cada uno de nosotros nos 
encontremos y en la medida de nuestras posibilidades.

Mi agradecimiento a todos quienes de alguna manera contri-
buyeron a lograr que este nuevo viaje llegara a feliz término.

Salvador Hernández Vélez.
Noviembre de 2018.
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